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Resumen
Las tecnologías digitales han entrado en la escuela y en la universidad de forma
imparable, no siempre sabiendo responder a las necesidades y contexto de la
sociedad del siglo XXI. Este texto analiza el problema en términos de autoridad y poder
en el aula entendida en sentido amplio, lo que se traducirá en quien diseña el camino
de aprendizaje. La reflexión se articula alrededor de quien construye las preguntas y
respuestas sobre las que construimos nuestro conocimiento.

Abstract
Digital media have come in the School without barriers, but not always answering the
needs of society at 21st century. This work analyses the problem in terms of authority at
the classroom, in a wide sense, or, in other words, who designs the learning path. The
thought talk about who decide the questions and answers with which we build our
knowledge.
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1. Introducción
Si pregunta a un ciudadano cualquiera que imagine a un profesor o maestro
en su actividad docente, lo más probable es que lo imagine hablando a un
público de jóvenes que escuchan o toman nota de los conocimientos a
adquirir. Eso no es tan lamentable como que la pregunta podría hacerse a
profesores

y

maestros,

en

particular

a

profesores

universitarios,

y

encontraríamos un alarmante número de respuestas similares. Y peor aún, eso
es lo que esperan de nosotros los alumnos que año tras año llegan a la
universidad.
El “siempre se ha hecho así” subyace al inmovilismo de algunos docentes,
universitarios o no, que siguen pensando en un modelo docente magistral y
obsoleto. Desde hace muchos años otros autores (Ginés, 2004, Sporn, 1996)
han denunciado esta “inmutabilidad de los principios universitarios”, y han
resaltado los cambios ligados a una innovación docente en la universidad
(Cebrian, 2013) y la importancia de los docentes-tutores (Raposo y Martínez,
2013).
Pero hoy aparece un nuevo problema: aún cuando muchos profesores hoy
han dejado atrás el modelo magistral, no han cambiado la esencia
subyacente a dicho modelo. Y esto puede comprenderse bien si pensamos en
términos de qué le pide el profesor al estudiante.

2. Preguntas y respuestas
Desde los tiempos de Sócrates y posiblemente antes, el aprendizaje y la
enseñanza se ha articulado alrededor del juego de preguntas y respuestas. El
estudiante aprende las respuestas a las preguntas que luego le planteará la
vida, pero que, por ahora, le plantea el profesor.
Pero este mecanismo de preguntas y respuestas ha sufrido una interesante
evolución desde que aparece la escuela pública en el siglo XIX.
El siglo XIX. Saber responder a las preguntas del profesor
En el modelo tradicional dominante en la escuela del siglo XIX, el estudiante
debía aprender las respuestas a las preguntas que planteaba el profesor. Por
ejemplo, 4 es el resultado de sumar 2 y 2, en tanto que el río que pasa por París
es el Sena.
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El profesor decidía las preguntas y las respuestas, es decir, decidía qué
contenidos eran los que debían aprenderse, en muchos casos de acuerdo con
las instrucciones curriculares que proporcionaba alguna autoridad. Decidía
qué preguntas eran las importantes y necesarias y cuáles eran las respuestas
correctas.
Un texto en el que esto se ve muy claro es el Catecismo escolar publicado por
la Comisión Episcopal de Enseñanza (1958). Tras presentar las oraciones y el
acto de fe, comienza una serie de preguntas:
1.-¿Eres cristiano? - Soy cristiano por la gracia de Dios.
2.-¿Qué es ser cristiano? - Ser cristiano es ser discípulo de Cristo.
3.-¿Cómo nos hacernos cristianos? - Nos hacemos cristianos por
el santo Bautismo.
Y así continua hasta la pregunta 304:
304.-¿Qué deben hacer los esposos cristianos para vivir
santamente? - Para vivir santamente los esposos cristianos
deben amarse y guardarse fidelidad, recibir los hijos que Dios les
dé y educarlos cristianamente.
Notar que se trata del llamado “catecismo escolar” aunque este formato de
preguntas y respuestas se encuentra también en otros catecismos anteriores
(ver el Catecismo de Ripalda). Lo que nos interesa resaltar es cómo muestra el
concepto de conocimiento que se recoge en preguntas y respuestas y que
permanece hasta más allá de mediados del siglo XX.
Los libros de texto, básicamente las enciclopedias escolares de principios del
siglo XX recogen este modelo a pesar de sus pretenciosos nombres (“Nueva
enciclopedia escolar”).
Con la masificación de la “escuela pública para todos” del siglo XIX se
generaliza el uso del libro de texto recogiendo el modelo de producción en
masa propio de la revolución industrial. El libro de texto permite la
homogeneización de los contenidos y de la evaluación (Martínez Bonafé, 2002;
Area, 2005).
Ciertamente esta idea no aparece con la escuela pública. El concepto de
saber como “conocer las respuestas a las preguntas relevantes” es anterior a
esa escuela del siglo XIX. El maestro o tutor tenía como función enseñar al
alumno las respuestas correctas. Pero tomaremos ese siglo como punto de
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referencia puesto que el esfuerzo por sistematizar la educación a nivel
universal (la escuela pública) se produce en ese siglo.
El siglo XX: saber encontrar las respuestas a las preguntas del profesor
Por supuesto, la escuela reproductora en la que el alumno debía ser capaz de
reproducir las respuestas que previamente enseña el maestro se ha extendido
más allá del XIX. De hecho todavía existe, y no con carácter excepcional, en
algunas culturas y países. Pero el siglo XX nos aportó un cambio pedagógico
importante.
Las teorías asociacionistas dieron lugar al método conductista, en el que el uso
de estímulos y respuestas eran condicionadas para obtener determinadas
conductas en el sujeto. En términos cognitivos, adquirir el conocimiento no era
sino modificarlopara aportar las respuestas acertadas.
Pero las teorías cognitivistas permitieron una mejor comprensión de los
aprendizajes en los que era el sujeto el que construía el conocimiento. En esa
perspectiva, el estudiante debía buscar y encontrar las respuestas a las
preguntas que plantea el profesor.
En la práctica estos conceptos comienzan a introducirse poco a poco en el
pensamiento de la Escuela Nueva. Será con la segunda mitad del siglo XX
cuando el pensamiento pedagógico acoge esta idea de modo amplio.
Numerosos propuestas didácticas aparecen alrededor del concepto, entre
otras, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje basado en problemas,
la Educación personalizada, etc.
Con el desarrollo de la tecnología digital se ampliaron las posibilidades de este
planteamiento. De la búsqueda en textos y enciclopedias que caracterizaba
el trabajo de los alumnos en los años setenta y ochenta, pasamos a las
Webquest, el uso de Wikis como herramientas colaborativas de creación y, por
ejemplo, muchas de las aproximaciones que encontramos detrás del Flipped
Classroom o clase invertida.
Este cambio no es sino un reflejo del cambio de la sociedad industrial en la
que se necesitaba obtener obreros capaces de seguir estrictamente
instrucciones del capataz, a una sociedad de la información en la que se
constata un nuevo problema, “el de aquellos colectivos sociales e individuos
que no poseen las competencias y habilidades para obtener información”
(Area, 2005, 6).
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El profesor seguirá preguntando cuántas son 2+2 o qué río pasa por París, pero
el alumno no tratará de repetir más o menos mecánicamente la respuesta a la
pregunta sino que la buscará y una vez hallada y validada la incorporará a su
propio saber.
Es importante notar tres aspectos a considerar. El primero que el peso se
desplaza del hecho conocido en sí mismo (la respuesta) al proceso de
adquisición del conocimiento (construcción de la respuesta).
De alguna forma esto queda reflejado en el cambio del diseño por contenidos
al diseño por objetivos o competencias generales y transversales, no así al
diseño por objetivos operativos o, en ciertos casos, por competencias
específicas.
El segundo aspecto a considerar es que, aunque el sujeto debe buscar la
respuesta, en muchas ocasiones se piensa que existe una única respuesta
correcta. Sólo en algunos casos encontramos profesores que entienden que
en esa búsqueda diferentes alumnos puedan llegar a respuestas diferentes e
incluso contradictorias. Esto se da especialmente en áreas como la historia
pero no olvidemos que también las ciencias experimentales son explicaciones
de la realidad y no la realidad misma.
Y un tercer aspecto, un elemento fundamental a considerar: en todo caso, las
preguntas las sigue escogiendo el profesor. En otras palabras, el currículum le
viene impuesto al estudiante. Incluso cuando en la Ley General de Educación
del año 1970 los contenidos de Ciencias Sociales quedan sujetos al arbitrio del
profesor o el centro, nunca es el alumno el que decidirá cuáles son los
conocimientos que necesita.
En relación a este punto y viendo las actuales batalles entre diferentes
administraciones por arrogarse el derecho a decidir los contenidos curriculares
en España no podemos sino constatar un retroceso notable del sistema
educativo español.
En el siglo XXI: saber encontrar las preguntas
Podría parecer que diseñar la docencia de modo que desarrollemos en el
estudiante su capacidad para encontrar las respuestas sería un objetivo
deseable. No lo es, no para este siglo que ya ha comenzado.
Y es que en la nueva sociedad hacia la que nos dirigimos, que algunos autores
han denominado “Sociedad del aprendizaje” (Bueno, 2000) de nuevo los
5
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Antonio R. Bartolomé Pina

objetivos de la escuela han cambiado. En el siglo XXI el objetivo es conseguir
que el alumno sea capaz de descubrir (¿construir?) las preguntas relevantes, y
luego, en parte, encontrar las respuestas, sabiendo que, cada vez más, la
respuesta se la va a proporcionar una máquina.
Periodistas, padres y madres y, por supuesto, ministros de Educación se
preocupan hoy si nuestros alumnos no saben responder a la pregunta “¿qué
rio pasa por Paris?. Pero, ¿esa pregunta es relevante para el alumno? Por
supuesto, nuestra tendencia es a responder que somos nosotros, los expertos,
los que debemos decir si es relevante. Pero en una escuela de Seattle quizás
no lo sea.
Volvamos al Sena. ¿Qué rio pasa por Santiago de Chile? Esa pregunta no es
relevante en las escuelas de España. ¿Por qué?
Profundizando en el tema, ¿es relevante buscar unos datos sobre determinado
hecho histórico, datos que podemos obtener en segundos desde la Web?
Notamos que en esa búsqueda de las repuestas, el peso de la actividad se ha
desplazado hacia la validación de la respuesta entre el mar de información (y
respuestas) que ofrece la Red. Pero todavía debe moverse más hacia la
pregunta.
En esta sociedad en constante cambio, la clave es ser capaz de conocer qué
necesitamos saber en cada momento (y por supuesto, cómo aprenderlo). Y
para eso hay que enseñar a nuestros a alumnos a ser capaz de analizar una
situación y encontrar los elementos clave, los interrogantes sin resolver, aquellos
que nos permitirán comprender y desenvolvernos con éxito. Esto les preparará
para ser ciudadanos competentes en la Sociedad del Aprendizaje.
Como todo cambio importante en el desarrollo de la humanidad, el cambio
no comienza hoy, y tampoco las etapas anteriores terminaron ayer. Desde
finales del siglo XX más y más especialistas han sido sensible a este nuevo
planteamiento. Así se ha hablado de “currículum a la carta”. Algunos
planteamientos del aprendizaje basado en problemas pretenden justamente
que sea el alumno el que, ante una situación, sepa plantearse las preguntas
adecuadas.
Quizás de modo muy simplista pero vemos como las ideas del siglo XIX se
encuentran subyacentes en muchos planteamientos relacionados con los
MOOC, la gamificación y el aprendizaje adaptativo o cuando utilizamos las
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analíticas de aprendizaje no como elemento de información al servicio de
profesor y estudiante, sino como generador de decisiones en relación a los
aprendizajes.
Y, quizás también de modo simplista, podemos ver que el aprendizaje
auténtico o la peeragogy y el aprendizaje ubicuo permiten más fácilmente
que sea el sujeto el que construya su propio itinerario de aprendizaje, pues en
tal se traduce la construcción de las preguntas.
El aprendizaje autorregulado es también otra forma de entender que el
objetivo del alumno es, en este siglo, ser capaz de formular las preguntas.

La autoridad
El análisis sobre preguntas y respuestas encuentra sentido en un tema más
amplio: el concepto de autoridad y, de modo relacionado, poder (Bartolomé
y Grané, 2013). Así, en cada situación, nos podemos preguntar: ¿quién
detenta la autoridad? ¿quién es aquel de cuya opinión, decisión o consejo los
demás dependen y al que siguen? Internet ha cambiado las reglas del juego
en muchos aspectos en relación a este tema y lejos del objetivo de este
trabajo analizarlos aquí. Pero veamos algunos relacionados con la docencia y
el método de enseñar (y las estrategias de aprender).

3.1. El poder ligado al conocimiento
Hace muchos siglos, las tribus fueron estableciendo un sistema de poder y
autoridad ligado al conocimiento. Aunque el poder del jefe de la tribu tendía
a asociarse con el poder físico, el sujeto capaz de defender su posición de
privilegio frente al resto de miembros del clan, como sucede igualmente en
diferentes formas organizativas de animales, también aparecía una figura (o
figuras) ligada al conocimiento y cuyo poder apenas se atrevía a desafiar el
mismo jefe: era el sacerdote, el consejo de ancianos, el chaman, el mago, … Y
esta figura ha persistido hasta hoy en que podemos encontrarla incluso
institucionalizada en sistemas políticos como el de Irán, donde el líder supremo
(y en su defecto una asamblea de clérigos religiosos) detenta el poder
supremo por sobre los gobiernos elegidos.
Aunque la justificación de ese poder se ha asociado con explicaciones
religiosas, por ejemplo, la autoridad la concede Dios, en sus comienzos estuvo
muy ligada al conocimiento más o menos auténtico sobre los hechos
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cotidianos: cosechas, tiempo atmosféricos, ciclos lunares, … Era el mago o el
hechicero quien determinaba cuando cosechar o si convenía salir a cazar.
Hace más de 2.000 años en algunos lugares como la Grecia clásica, el
conocimiento comienza a desligarse del poder religioso, pero no será hasta
hace relativamente poco tiempo con la Ilustración que el conocimiento
(científico) comienza a adquirir un poder propio. Desde el siglo XX podemos
considerar que los “jefes de la tribu” (poder político y poderes fácticos)
comienza a tomar como referencia, o al menos a utilizarla como justificación,
la opinión del experto. En el mundo occidental hoy las decisiones políticas,
muchas veces basadas en intereses económicos, son siempre apoyados por
razones científicas. Incluso cuando algún político ha querido hacer oídos
sordos a los avisos de los científicos, por ejemplo en el tema del calentamiento
global, ha recurrido a la opinión de un “experto” (en esta anécdota, el primo
que sabe mucho de eso).
En definitiva, siglos de evolución de los sistemas organizativos humanos nos han
llevado a una situación (no presente entre los animales) en las que la opinión
del experto tiene un valor incuestionable. Veamos tres ideas subyacentes en
este planteamiento:
·

Existe un conocimiento cierto, es decir para cada pregunta existe una
respuesta cierta y otras que no lo son.

·

Existen personas (individuales) que conocen esas respuestas.

·

Para conocer la respuesta a una pregunta (problema, situación, etc.)
debemos preguntar al experto.

Esta mecánica funcional se ha extendido a todos los ámbitos de la vida. Por
ejemplo, la utilizamos para escoger qué libro leer (el experto puede ser el
librero o el programa radiofónico sobre libros), qué hotel reservar (el agente de
viajes o un amigo que visitó anteriormente esa ciudad), qué aparato comprar
(el vendedor o la revista de consumidores), los estudios de los que debe
matricularse el hijo o hija (un consultor académico o un amigo de la familia),
los fondos donde invertir el dinero, el médico al que acudir, … y en un ámbito
más académico, además del libro (recomendado por el tutor de la tesis), los
autores que leer, las líneas de investigación que seguir, o las instituciones a las
que visitar. Siempre recurrimos a una (o más) persona/s expertos en los que
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confiamos: primero les otorgamos el valor de la fiabilidad y luego aceptamos
su consejo o indicación.
Incluso cuando accedemos a la información utilizamos este procedimiento:
seleccionamos la fuente de información que creemos más fiable (una emisora
de TV o un periódico) y, en un círculo vicioso de referencias, procedemos a
dar fiabilidad a los que nos dice.
Digamos que, retomando el juego de preguntas y respuestas, nosotros
planteamos las preguntas (o se nos plantean por el mismo transcurrir de
nuestra vida) y quien provee las respuestas es, por decirlo con una palabra, el
“experto”.
Por supuesto existen diferencias individuales, como las ligadas al carácter
crítico del sujeto o al estilo cognitivo “dependencia-independencia de
campo”. Pero ésta es la actitud con carácter general que adoptamos.
O más bien deberíamos decir, ésta era la actitud.
La autoridad en Internet
Una forma de entender las diferencias entre la Web 1.0, la Web 2.0 y la Web
3.0 es entendiendo quien tiene la autoridad, quien decide cuáles son las
respuestas a las preguntas.
En la Web 1.0, cuando necesitábamos una información (teníamos una
pregunta) buscábamos la respuesta que nos proporcionaba algún experto.
Esto valía tanto para una noticia, para una duda científica o académica, o
una sugerencia de compra o viaje. Y ciertamente es el modelo que prevalece
implícito en gran parte del mundo académico en la Web.
En la Web 2.0 nos atenemos a la información que muchos usuarios anónimos,
desconocidos, “no expertos” (o expertos no reconocidos), están aportando. Al
buscar un hotel miraremos las valoraciones de otros usuarios, al acceder a las
noticias repasaremos los comentarios de los internautas e incluso cuando
tengamos una duda científica encontraremos blogs, foros o enciclopedias
sociales que nos aportarán respuestas más actuales y completas que las
visiones de expertos individuales. Es decir, las respuestas ahora las proporciona
esa expresión ambigua que es “la gente”. Ciertamente esto nos plantea un
problema de fiabilidad (también presente en el planteamiento de un
conocimiento de “expertos”) pero más adelante se tratará este tema.
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En la Web 3.0, la información, convertida en entes con significado, permitirá,
dicen, sistemas que aprendan de sus errores y nos proporcionen las respuestas.
Así ahora las respuestas las proporcionarán las máquinas (que aprenderán de
los humanos). Pero dejemos esto pendiente de verlo hecho realidad (pregunte
por la capital de España a Wolfram Alpha1, por ejemplo).
La web nos ha permitido descubrir, en eso que hoy llamamos la Web 2.0, que
la suma de los conocimientos de muchas personas es más que el
conocimiento

de

una

persona

determinada.

Hemos

descubierto

la

“inteligencia colectiva” (Lévy, 2004).
La inteligencia colectiva
Cada vez más autores señalan que la inteligencia colectiva proporcionan
mejores resultados que la suma de las individualidades (Surowiecki, 2004).
Diferentes investigaciones sobre la Wikipedia en los últimos 10 años confirman
su fiabilidad, comenzando por el famoso artículo publicado en Nature (Gills,
2005). Pero esto no puede entenderse sin comprender antes cómo ha
cambiado de manos la autoridad, del experto al usuario.
Fijémonos un momento en cómo un usuario normal utiliza cualquier fuente
colectiva. En seguida notamos que no se trata de trasladar el título de
“experto” de una persona a un grupo anónimo. El usuario que busca un hotel
en Booking no concede la “autoridad” de experto a los que escriben los
comentarios, sino que los revisa mientras desarrolla sus propios criterios de
validación y fiabilidad. Veamos algunos identificados en un grupo de jóvenes
estudiantes universitarios:
·

Argumenta los juicios con detalles concretos; no se limita a valorar
generalizando.

·

La opinión la repiten otros usuarios expresándola de formas diferentes.

·

Procede de usuarios de países y lenguas distintos del lugar de
residencia.

·

El autor del comentario ha participado con muchos comentarios
(etiquetas “oro” o similar).

·

La puntuación se valora en relación a la puntuación media que ha
otorgado ese comentarista.

·
1

El perfil del comentarista coincide con el mío.

http://www.wolframalpha.com
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Lo que observamos es que la “autoridad” no se concede a los comentaristas
sino que es el propio usuario es el que asume la “autoridad” para valorar o no
un comentario.
Este es el cambio fundamental en relación a la Inteligencia Colectiva y la Web
social: no se trata de cambiar una vez más de autoridad (el más fuerte, el
representante de Dios, el científico reconocido…) sino que la asume el propio
sujeto.
No es de extrañar que Internet sufra periódicamente los ataques de los
poderes clásicos, en particular el llamado “cuarto poder” (la prensa y los
medios de comunicación en general). En efecto, en Internet se está
produciendo una revolución silenciosa en la que nuevamente se arrebata el
poder al grupo que lo había asumido en revoluciones anteriores. El poder ha
ido pasando de los nobles al monarca absoluto, a la burguesía, al
proletariado, a los medios de comunicación y a los poderes económicos, al
ejército, a la iglesia…
Con Internet el poder pasa al individuo dentro de su red social, red la cual
construye de acuerdo con su propia dinámica de comunicación y relación
interpersonal.

4. El contexto académico
El mundo académico ha comenzado a utilizar esta dinámica. Por ejemplo en
un repositorio como Merlot, los usuarios, académicos, son los que valoran los
recursos y los comentan. Pero cuando suben a la tarima en el aula olvidan las
ventajas de este trabajo en red y parecen volver a los viejos discursos en los
que se reservan la autoridad del conocimiento.
Si el siglo pasado tuvo mucha fuerza la expresión “aprender a aprender”, hoy
esta idea se ha transformado en la comprensión de la necesidad de una
competencia fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida: la
autorregulación del aprendizaje (Steffens & Underwood, 2008; Carneiro,
Lefrere, Steffens & Underwood., 2011).
La autorregulación del aprendizaje es la capacidad para detectar las
necesidades de formación que uno mismo tiene, saber encontrar el medio
para resolverla del modo más adecuado y, ciertamente, aplicarlo para
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subsanar el déficit o necesidad. Es pues claramente una actividad
metacognitiva.
El problema es que cuando el profesor/a le indica sistemáticamente al alumno
cuáles son los contenidos a aprender y cómo hacerlo, termina quedando
poco espacio para que éste desarrolle esa competencia. Podemos decir que
los años de escolarización más bien tienden a contrapreparar a los sujetos
para este mundo en continuo cambio, esta “sociedad del aprendizaje” en la
que le tocará vivir.
¿Cómo se explica esto? Tenemos que volver al punto anterior para entender
que el sistema de enseñanza está al servicio de la estructura del sistema
escolar. Y esa estructura necesita dejar establecidos los mecanismos de
autoridad y poder.
En el pasado el profesor ha utilizado diferentes estrategias para establecer la
jerarquía de poder en el aula: la vara de castigar o un conocimiento superior
al del alumno. Pero hoy, cuando ambos sistemas se han vuelto no aplicables
(por diferentes razones) sólo le queda el recurso a la calificación (y otros
mecanismos disciplinares en su caso). Y para esa calificación dicta primero las
“reglas del juego”: yo decido qué hay que estudiar y cómo, y además decidiré
si lo has hecho correctamente. Si es así, obtendrás una nota alta.
Las rúbricas o las pruebas objetivas son herramientas de medición (en última
instancia, evaluación) que pretenden controlar parte de este proceso,
limitando o controlando la autoridad del profesor. Pero es como sustituir las
balas por pelotas de goma en la policía antidisturbios: el conjunto del sistema y
las estructuras de la autoridad no cambian.
Y en este punto podemos volver a analizar algunas tecnologías.

Tecnologías en Educación
Al analizar los efectos de las tecnologías en Educación debemos recordar esta
idea clave:
Los efectos pedagógicos de las TIC no dependen de las
características de la tecnología utilizada, sino de las tareas que
se demandan que realice el alumno, del entorno social y
organizativo de la clase, de la estrategia metodológica
implementada, y del tipo de interacción comunicativa. (Area,
2005, 11).
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Es imposible analizar todas las tecnologías hoy en uso, así que comentaremos
algunas aproximaciones.
Aprendizaje adaptativo
Gobiernos y empresas están invirtiendo grandes cantidades de dinero en el
aprendizaje adaptativo y en toda la parafernalia que lo rodea.
Una descripción del “adaptive learning” o aprendizaje adaptativo (García
Béjar, n/d) dice:
Los modelos tradicionales de enseñanza, proponen seguir una ruta lineal
de aprendizaje, donde a través de una única secuencia de clases y
actividades todos los alumnos van adquiriendo diversos conocimientos.
Sin embargo, cada alumno aprende a un ritmo y forma diferente.
El aprendizaje adaptativo es un método educativo que modifica sus
contenidos y formas de enseñanza de acuerdo a cada alumno. Para
ello, se recolecta información sobre los hábitos de aprendizaje,
conocimientos, debilidades y fortalezas de cada usuario para crear un
plan de estudios a la medida. Se hace énfasis en las áreas donde los
alumnos tienen más dificultades y se adaptan a la forma y ritmo de
aprendizaje de cada uno, creando un camino de enseñanza
personalizado, diferenciado y adaptativo único para cada estudiante.
Para quien haya estudiando mínimamente la enseñanza programada le
parecerá estar leyendo a Skinner y enfrentarse a un programa ramificado.
Claro que hace 50 años (Skinner, 1965, 1979; Fry, 1966).
Para quien haya estudiando mínimamente la Enseñanza Asistida por
Ordenador, le parecerá estar leyendo algo sobre ICAI (Intelligent Computer
Assisted Instruction). Claro que hace 30 años (Millward, Mazzucchelli, Magoon,
& Moore, 1978; Larkin & Chabay, 1992).
O quizás recuerde a los “tutores agentes inteligentes” de finales del siglo
pasado (Villareal, 2003; Chou, Chan & Lin, 2003).
Repetir un mismo intento con una tecnología cada vez algo más sofisticado no
es malo en sí mismo: se supone que finalmente podrá alcanzarse el éxito que
no se alcanzó en intentos anteriores. Pero el problema es otro. El problema
radica en quien tiene la “autoridad”, quien decide qué debe hacer el
estudiante, o, si se prefiere, quien decide las preguntas, las respuestas y cómo
aprenderlas.
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En definitiva existen pocas opciones a la hora de determinar un itinerario de
aprendizaje:
·

Lo define un ser humano, sea el profesor/a, padre, madre, … o el propio
sujeto.

·

Lo define una máquina.

En el primer caso, si pensamos en las primeras opciones estamos otorgando el
poder de decidir a un experto que orientará al alumno. Y, obviamente, esto es
caro. Por ello pensar que una máquina decidirá qué debe hacer el alumno y
le corregirá y guiará es tan atractiva en una sociedad y un sistema educativo
masificado.
El problema es que el ser humano es tan complejo que, lamentablemente, no
existe esa máquina, excepto para aprendizajes relativamente sencillos. Por
ejemplo, podemos crear un sistema que enseñe al alumno a escribir sin faltas
de ortografía. O que le enseñe a sumar. El problema es cuando pretendemos
que todo el proceso de aprendizaje en una dimensión más amplia sea guiado
por una máquina.
Las máquinas no pueden sustituir a los médicos diagnosticando: proporcionan
análisis y ofrecen información pero la última palabra para interpretar esos
datos la tiene el médico. Y, reconozcámoslo, el modo como los humanos
conocemos es tan si no más complejo que el modo como funciona, por
ejemplo, nuestro estómago.
¿Tendremos en el futuro una máquina capaz de enseñar a nuestros alumnos?
Resulta discutible. Para algunos les falta una inteligencia emocional. Para otros
hay un problema de diseño, actualmente basado en una lógica dicotómica
(circuito cerrado o abierto) frente a una lógica difusa, probabilística.
¿Existe un papel para las tecnologías utilizadas en el aprendizaje adaptativo,
como por ejemplo la minería de datos y las analíticas de aprendizaje (Lepi,
2013)? Sí, como fuente de información para la persona que finalmente toma la
decisión en relación al camino de aprendizaje. Aunque no es una información
“inocente”: el tipo de datos que pueden analizarse puede condicionar el tipo
de análisis que haga el docente. Trasladando aquí las ideas de Jerry Mander
(1981) sobre la televisión, es la misma tecnología la que condiciona la
información, y por ende, el mensaje, lo que nos recordará a McLuhan y su
conocida expresión “el medio es el mensaje”.
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Y con esto llegamos a la primera opción a la hora de evaluar: ¿quién evalúa?
A lo largo de todo este texto estamos viendo que los ciudadanos del siglo XXI
están asumiendo la autoridad, la capacidad de escoger las preguntas… y las
respuestas. Eso implica el desarrollo de competencias como el aprendizaje
autorregulado o una competencia digital entendida como el uso “crítico” de
esos recursos. Frente a eso, el aprendizaje adaptativo traslada la decisión a la
máquina. ¿Pero es así?
La actual tendencia hacia el “aprendizaje adaptativo” da la impresión, quizás
equivocada pero justificada, de que en la defensa del poder se está
recurriendo de nuevo al viejo argumento del experto, esta vez en forma no de
hechicero sino de la ciencia: si es el “sistema” el que decide qué debe hacer
el alumno y si lo consigue, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? En realidad
lo que hace es proporcionar una excusa “científica” y basada en “números”
(objetivos, indiscutibles) para basar en ellos las decisiones, tanto si finalmente
las toma el docente o la propia máquina.
La máquina, el maestro y el alumno. Una cuestión de zapatos.
Vd. va a comprarse unos zapatos. Y entra en una tienda y comienza a
probarse

unos

cuantos.

En

esta

esposo/esposa/madre/amiga/vecino…

y,

tarea
por

le

supuesto

acompaña
el

vendedor

su
o

vendedora. ¿Quién tomará la última decisión sobre la compra? ¿Quién sabe
realmente si son cómodos o le rozan el pié?
Por supuesto, hay que escuchar todas las opiniones, tenerlas en cuenta, …
pero al final, Vd. tomará la decisión que marcará su futura felicidad al
caminar. Una sencilla metáfora, una sencilla historia.
Pero aparece el vendedor, un vendedor nuevo y moderno, ingeniero, guapo
él (o ella), y le dice:
- ¡No!, no me diga más. No necesito su opinión. Tengo un ordenador
super-inteligente que le mirará los pies, el modo como camina, los
trayectos que debe realizar y mil otros parámetros. Y le va a decir qué
zapatos debe comprar (y con suerte, dónde debe ir con ellos).
Eso es lo que sucede con el Aprendizaje Adaptativo: pretende diseñar el
itinerario de aprendizaje del estudiante en vez de facilitarle que sea él quien lo
haga. Claro que frente a un viejo vendedor que les recomienda a todos los
clientes el mismo zapato, posiblemente sea preferible este vendedor moderno
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(¿moderno?). Eso es lo que argumentan los ingenieros amantes del
Aprendizaje Adaptativo. Pero es que existen otras opciones. Por ejemplo el
aprendizaje basado en problemas o potenciar más la autorregulación del
aprendizaje, o incrementar la participación del estudiante.
En resumen, el aprendizaje adaptativo tiene dos grandes problemas:
·

El primero es que no sabemos lo suficiente para hacerlo bien. Que el ser
humano es mucho más complejo que lo que miden esas analíticas de
aprendizaje, que existen muchos factores que no están teniendo en
cuenta

(sociales

o

individuales,

personales

y

específicamente

emocionales, toda la historia personal y familiar anterior, presente y
futura…). Vamos, que todavía no hemos autorizado a una máquina a
conducir un coche sin conductor por las calles y ya estamos
permitiéndole que conduzca a un niño/a por la vida.
·

El segundo es que la clave para que un aprendizaje tenga éxito radica
en que el estudiante participe, se implique, haga suyo ese proyecto de
aprender, esos objetivos, ese camino. Al niño o joven le da igual quien le
diga lo que ha de hacer o estudiar sea un maestro/a o una máquina:
no es su problema, no es su negocio, no es su vida. Porque su vida la
escribe él, quiere escribirla él.

¿Qué tecnología utilizar y cómo?
Con esto volvemos a la frase de Manuel Area que hemos citado al comienzo
de este apartado. Al aplicar una tecnología (sean unas analíticas de
aprendizaje o una pizarra digital) a lo que hay que prestar atención es a:
·

tareas que se demandan al alumno

·

el entorno social y organizativo de la clase

·

la estrategia metodológica implementada

·

el tipo de interacción comunicativa.

El aprendizaje invisible, el aprendizaje en red, los entornos personales de
aprendizaje (Castañeda & Adell, 2013) nos remiten a planteamientos que
permiten al alumno desarrollar su propio itinerario (Bartolomé, 2013).
La enseñanza Basada en Problemas no es reciente y sigue siendo aplicada
con diferentes características y tecnologías. También las Webquest son tareas
o problemas a los que se enfrenta el alumno (Adell, 2004). Existen diseños que
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integran todas las asignaturas en proyectos y, en el otro extremo, asignaturas
(por ejemplo en Derecho o Medicina) que se organizan alrededor de casos.
Quizás una adaptación actual más llamativa es el llamado “aprendizaje
auténtico” (Lombardi, 2013) que, a pesar del nombre poco acertado por lo
que tiene de prepotente, recoge la mejor tradición del PBL con algunas
sugerencias interesantes como la definición incompleta o inexacta del
problema.
Existen tecnologías que favorecen entornos en los que los estudiantes toman
sus propias decisiones. El aprendizaje móvil y el aprendizaje ubicuo extienden
el aula (la situación de aprendizaje) a cualquier momento y lugar. Esto permite
al sujeto entender el proceso de aprender como una parte de su experiencia
vital y no limitado a las acciones sugeridas desde la autoridad académica.
Pero de nuevo deberemos fijarnos en las tareas que se demanda o en el
entorno organizativo. Porque podríamos utilizar las tecnologías relacionadas
(e.g. un Smartphone) para responder preguntas en clase en quiz o tests
colectivos, y no seria eso.
La “flipped classroom” o clase invertida (Bergman y Sama, 2013) es una
variante actual del modelo de enseñanza personalizada preconizado en los
años 70, esperemos que con mejor suerte. De nuevo la clave estará en la
estrategia metodológica que se aplique.
La peeragogy (VV.AA., 2009), la nueva versión del aprendizaje entre pares,
fomenta ciertamente que sea el alumno el que, en una dimensión social,
construya sus preguntas y sus respuestas. Pero siempre que se conceda la
suficiente autonomía al grupo.
Casi todas las tecnologías (y metodologías) de moda pueden ser utilizadas de
dos formas: el alumno participa y toma decisiones o el alumno hace unas
actividades que le programan bien una máquina bien un docente. Por tanto,
no nos fijemos en la tecnología sino en el modo cómo la utilizan.

5. Conclusiones
Un análisis de lo anterior nos permite, volviendo al punto inicial, definir con
mucha precisión qué tecnología estamos utilizando.
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No se trata de fijarnos si utilizamos una pizarra digital o de tiza blanca, un
Smartphone, una tableta, un netbook o un portátil o incluso una hoja de
papel.
¿Quién decide las preguntas y quien construye las respuestas y las valora?
Es obvio que todos los docentes nos encontramos limitados por la institución y
el sistema. Pero tanto una como otro tienen esas pequeñas brechas que nos
permiten insistir una y otra vez con nuestros alumnos.
No es en ningún caso una tarea fácil ni va a contar con su apoyo tampoco.
Resulta más fácil limitar nuestro compromiso de aprendizaje con la escuela a
unas horas y un momento. Quizás los niños y niñas más pequeños todavía
conservan ese entusiasmo por aprender que los mayores han perdido.
También hay que tener en cuenta el entorno social: los medios, los valores que
rigen y se aplauden. No, no es fácil.
Pero tampoco es un objetivo a conseguir en un año o nosotros solos.
Cuando hable de educar con tecnologías en el siglo XXI, recuerde plantearse
siempre quien es el que hace las preguntas. Porque lo que no sería de recibo
es continuar hoy como en el siglo XIX, por muchos aparatos que pongamos
dentro del aula.
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La experiencia de San Luis, la Provincia Digital Inclusiva de
Argentina
Selin Carrasco
Silvia Baldivieso
Resumen
San Luis es una pequeña provincia del Oeste argentino, en ella desde hace casi treinta
años se va desarrollando una estrategia de integración en la Sociedad actual que es
destacable. Se está desarrollando una propuesta de integración inclusiva en la
Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC), desde lo constitucional (Ley
Provincial No V-0764-2011), a la que podríamos llamar "Creación de un ecosistema de
desarrollo humano inclusivo en la SIC". Estas líneas mostrarán la manera en que se va
desarrollando este proyecto, algunos de sus resultados actuales y la base
epistemológica sobre la que se sustenta. Es un escenario nuevo, novedoso, ecléctico
en la forma de utilización de las TIC y en la forma de apoyar a los estudiantes con
profesores facilitadores, profesores online (tutores) y contenido abierto.
1
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TIC, ecosistema digital, inclusión y desarrollo, aprendizaje abierto, contenidos abiertos,
educación para un hipermundo
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Selin Carrasco y Silvia Baldivieso

1. La propuesta educativa de San Luis. Una propuesta educativa
pertinente a la Sociedad del Conocimiento
Un ecosistema digital enfocado en la inclusión social y el aprendizaje
De forma similar a como se desarrolla un ecosistema, el Gobierno de San Luis,
Argentina, ha ido, poco a poco, creando las condiciones para su desarrollo,
teniendo en cuenta especialmente la inclusión de toda la población de la
Provincia2.
Desde1998 San Luis, esta pequeña Provincia de Argentina Province ha
planificado

su

integración

en

la

Sociedad

de

la

Información

y

el

Conocimiento. Para ello ha implementado una Autopista de la Información
que provee WiFi gratuita a todos los habitantes de la Provincia y una
universidad con características especiales. Esta autopista ya lleva diez años
implementada y ha dado acceso a Internet a profesores, estudiantes y en
general a todos los ciudadanos de San Luis, cumpliendo una función de
inclusión social, evitando el exceso de liquidez (Bauman 2003) en la sociedad
sanluiseña. Mientras en muchos lugares, la falta de conectividad es una
barrera para introducir las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en el proceso educativo, en San Luis, esto no es un tema a tratar, está resuelto.
Esta Autopista de la Información, la WiFi gratuita y la Universidad de La Punta,
han sido la base de un ecosistema digital que ha permitido y fomentado el
desarrollo de contenido educativo, la masificación de los entornos de
aprendizaje online y la ayuda a los profesores para transformar su rol de
transmisores de información a facilitadores de aprendizaje y tutores en línea de
sus estudiantes. La Universidad de La Punta, ente de educación superior ha
sido la responsable de diseñar y desarrollar carreras técnicas especializadas en
temas de la SIC, desarrollar contenido educativo y herramientas para la
enseñanza online, dirige el proyecto de "Todos a la Robótica" y la Escuela
Pública Digital, entre otros. En el sitio www.ulp.edu.ar se pueden leer detalles
acerca de los proyectos que desarrollan las diferentes instancias de la
Universidad.

2

En Argentina, bajo su Gobierno Federal, las Provincias gozan de ciertos niveles de
autonomía, parlamentos propios, gobernadores elegidos directamente,
constitución propia, etc.
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Figura 1. Estructura de uno de los nichos del ecosistema virtual de San Luis

La iniciativa sanluiseña, aparentemente no es única en latinoamérica ni en el
mundo. Los países vecinos han desarrollado variadas propuestas para "integrar
las TIC en el aula", y allí está su diferencia principal, en San Luis no se integra a
la tecnología en el aula, sino que la tecnología es una dimensión más en la
estructura social de la provincia, y de esa manera es un elemento obvio a ser
integrado. Por ello es que se afirma que San Luis ha generado un ecosistema
integral.

Otras propuestas latinoamericanas destacadas son:
Proyecto Enlaces de Chile, implementado desde 1994.Objetivo fundamental – aulas de computadores en todos los colegios.
ColNodos

de

Colombia

y

su

reciente

iniciativa

Colombia

Digital,

implementado desde 1994
Objetivo fundamental: facilitar comunicaciones e intercambio de información
a través de redes electrónicas de bajo costo. Colombia digital es su desarrollo
más visible en este momento.
Proyecto Ceibal en Uruguay. Fue creado el año 2007 "con el fin de realizar
estudios,

evaluaciones

y

acciones,

necesarios

para

proporcionar

un

computador portátil a cada niño en edad escolar y a cada maestro de la
escuela pública, así como también capacitar a los docentes en el uso de
dicha herramienta, y promover la elaboración de propuestas educativas
3
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acordes con las mismas. El año 2013 un informe de la Universidad de la
República concluye que no ha generado impacto suficiente.
Los tres grandes proyectos descritos anteriormente fueron excelentes como
tales, pero sus resultados han sido considerados en general, insuficientes para
el nivel de inversión que significaron en su momento. Se puede observar que
los tres proyectos son monodimensionales (solo consideran la dimensión
virtual), son puntuales (buscan "introducir TIC", son parciales (integran la
escuelas y los espacios educativos, no a la sociedad en su conjunto).

La base del ecosistema sanluiseño: Wi Fi abierta y Computadores para todos.
Autopistas físicas y autopistas por el aire.
San Luis no disponía de suficientes autopistas físicas hace 30 años, sus
gobiernos decidieron que la comunicación y transporte eran necesidades
estratégicas y las fueron implementando a medida de su disponibilidad de
recursos; mientras realizaban estas, observan los cambios sociales hacia la
Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC), decidiendo que para
integrarse en ese modelo, requerían también autopistas digitales, autopistas
para la información. De allí surge la idea de entregar WiFi de forma gratuita a
todos los habitantes, permitiendo su integración en la SIC, permitiendo a todo
San Luis circular por estas nuevas autopistas de la información. Actualmente
circulan por las autopistas de la información contenidos de salud (Ficha Clínica
Digital), educación (Plan 20/30, Todos los chicos en la Red), robótica (todos a
la robótica), gobierno digital (sistema Tramix de gestión pública).
Una infraestructura tan fuerte como es la Autopista de la Información
(www.aui.edu.ar) requiere cada vez mayor cantidad y calidad de contenidos,
velocidad de navegación para mantener satisfechos a usuarios cuya
comprensión y utilización de Internet aumenta exponencialmente. La
sociedad sanluiseña a medida que aumenta su inmersión digital necesita y
pide, cada vez mayor cantidad de servicios a su Autopista de la Información.

El modelo uno a uno
Este modelo nace como una iniciativa del MIT, impulsada por Negroponte
bajo el lema "One Laptop Per Child", que pretendía entregar a cada niño, un
portátil de menos de US100 de costo."Este modelo socio-educativo pretende
4
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lograr equidad y mejorar la calidad educativa, disminuyendo la brecha digital
y transformando el proceso de aprendizaje mediante la entrega de una
portátil a cada alumno de cada escuela, en el mejor de los casos de todo un
país (saturación)"3
Negroponte viajó por todo el mundo proponiendo su modelo, planteando a
los gobiernos una inversión para comprar portátiles baratos, para generar estos
computadores se alió con Intel y varios fabricantes, pero la iniciativa no
prosperó. El ejemplo más completo de un país que siguió sus recomendaciones
es Uruguay, con su Plan Ceibal.

Los principios del modelo 1 a 1 de Negroponte:
1. precocidad: que la computadora llegue a los niños a edad temprana.
2. propiedad: que cada niño sea propietario de esa herramienta
didáctica.
3. saturación: que cada uno de los alumnos del sistema tenga una
computadora.
4. conectividad: que haya condiciones de conectividad a Internet donde
sea que se implemente.
Desde estos principios se puede afirmar que el único sitio con una
implantación real del modelo 1 a 1 es San Luis.
El modelo 1 a 1 conlleva varios supuestos, aparentemente obvios, descritos a
continuación:
1. La inversión de compra de máquinas debe ser hecha por el Estado,
decidiendo que son una inversión fundamental.
2. Los niños pequeños, por su condición de "nativos digitales", deben
acceder a una computadora lo antes posible, incluso antes de
desarrollar otras capacidades básicas.
3. Es

necesario que cada

niño tenga una computadora propia

conectada a Internet para poder acceder a la sociedad de la
información.
4. La entrega de portátiles (con programas de capacitación adecuados)
genera una transformación capaz de elevar la calidad educativa y la
equidad social, y se añade en San Luis, "siempre y cuando exista una
3

http://www.educdoscero.com/2010/04/la-carrera-por-los-modelos-1-1-en.html
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red de WiFi gratuita accesible no solo en las escuelas e instituciones de
enseñanza, sino en el hogar del estudiante y en sus lugares de recreo
para una adecuada apropiación.
Realmente con la aplicación de este modelo, en su ecosistema, en San Luis se
genera una saturación tecnológica, que envuelve no solo a los estudiantes,
sino a toda su familia, pues el portátil ha pasado a ser un equipo familiar, de
comunicación, estudio y ocio.-

Las leyes del ecosistema, Incluir, Compartir es bueno – Contenido abierto
El ecosistema educativo de San Luis funciona bajo algunas leyes no
explicitadas, manifestadas tácitamente, y descritas a continuación:
Incluir: Nadie puede quedar fuera del sistema educativo.

El contenido se

entrega todos y todas las escuelas están abiertas a todos los que quieren
estudiar. Todo K12 puede ser seguido en cualquier parte de la Provincia,
incluyendo a pueblos originarios y estudiantes con NEE.
Compartir es bueno: Frase tomada de la investigadora chilena Erika Silva,
especializada en estructurar Telecentros, está siendo hecha realidad en San
Luis. Los contenidos son desarrollados por especialistas y son compartidos a
todos los colegios y escuelas.
Contenido Abierto: El contenido desarrollado con el financiamiento del
Gobierno de San Luis desde la Universidad de La Punta, está abierto y adhiere
a las licencias Creative Commons.
Contenido asociado al Contexto: El contenido desarrollado en la Universidad
de La Punta no es neutral ni independiente de lo local. Ha sido desarrollado
tomando en cuenta elementos contextuales, desde el acento de los
profesores, los ejemplos geográficos y el léxico local.

De esa manera los

estudiantes lo sienten cercano y les es más fácil apropiarse de él.
Fábricas de software en la SIC: El desarrollo es realizado bajo la concepción de
"fábrica de software educativo" en la que coexisten núcleos de "máquinas
productivas", diseño gráfico, diseño instruccional, programación, propuesta
pedagógica.
De profesores a facilitadores: Los profesores no cumplen con el rol tradicional
de transmisores de contenidos pues éstos están disponibles en la red, de
manera ordenada para que los estudiantes puedan seguir su clase según el
6
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calendario educativo ordinario de la Provincia. Los profesores cumplen dos
roles, el de facilitadores de la coprensión del contenido y el de tutores online
disponibles para contestar las dudas de los alumnos en cualquier momento. En
muchos espacios se habla de la necesidad del cambio del rol del profesor,
pero para que ello se realice, es necesario disponer del contenido que los
estudiantes necesitan, desarrollado especialmente para ellos y no simple
material global de internet.

2. Recursos de Aprendizaje.
Un objetivo concreto – El Plan 20/30
A comienzos del año 2013, el Gobierno de San Luis planteó el Plan 20/30,
dedicado a dar formación media a los estudiantes que habían desertado del
sistema tradicional y tenían entre 20 y 30 años de edad.

Según el sitio del Plan, sobre el Plan 20/30 explica:
"El Plan 20/30 es un programa de terminalidad educativa destinado a jóvenes
sanluiseños de entre 20 y 30 años, con sus estudios primarios completos y que
no hayan concluido sus estudios secundarios.
Es un Plan Educativo que tiene como objetivo ofrecer la terminalidad del nivel
secundario a jóvenes de la Provincia de San Luis, entre 20 a 30 años de edad,
que les brindará la posibilidad de terminar sus estudios secundarios mediante el
pago de una beca mensual de $800 (PESOS OCHOCIENTOS CON 00/100) (US$
aproximadamente al cambio 2014)

¿Quiénes pueden acceder al Plan?
Todos los habitantes de la Provincia de San Luis que tengan:
1- Entre 20 y 30 años cumplidos al 30 de junio de 2013.
2- Nivel de Educación Primaria aprobado.
3- Dos años de residencia en San Luis.
4- Cédula de Identificación Provincial Electrónica (CIPE).

El 17 de Junio de 2013, alrededor de 4.900 jóvenes sanluiseños iniciaron este
Plan. En Abril de 2014, los primero 400 estudiantes recibieron sus licencias de
Educación Media demostrando el éxito del proyecto.
7
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El sitio del proyecto para leer, bajar documentación e información está en:
http://www.plan2030.sanluis.gov.ar/
Los suplementos informativos que se entregan con el periódico local están
disponibles

en:

http://www.plan2030.sanluis.gov.ar/Plan2030Asp/paginas/pagina.asp?PaginaI
D=34, en formatos flash y pdf para su lectura.
Los contenidos desarrollados en http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/. Estos
contenidos incorporan las siguientes áreas de conocimiento:
Técnicas de Estudios
Matemáticas
Ciencias Sociales
Área Contable
DerechosLengua
Educación Tecnológica
Ciencias Naturales
Inglés
Como se puede observar, los contenidos están abiertos y disponibles para su
uso por cualquier interesado. Puestos a disposición de la comunidad bajo una
Licencia

Creative

Commons

son seguidos

fundamentalmente

por

los

estudiantes del Plan 20/30 de San Luis, pero también por cantidades de
estudiantes de otras regiones de Argentina, en especial Buenos Aires, Mendoza
y Bahía Blanca y de otros países como USA, Brasil, Colombia, India, Pakistán e
Indonesia para el caso de Biología. Desde enero del 2014 a fines de Abril de
2014, la cantidad de usuarios es de 3590 (Fuente Google Analitycs).
En el caso de los contenidos de computación, más de 10.000 usuarios siguen
uno de los dos cursos disponibles. Aquí sorprendentemente aparecen personas
que estudian siguiendo este contenido desde Lisboa, Nueva York y desde
varios países iberoamericanos.
Mirado de manera integral, el sitio de contenidos tiene 75.437 usuarios en este
año 2014, de Enero a Setiembre, con más de 1.000.000 sesiones y millones de
visualizaciones de páginas. ¿Qué otro sistema habría permitido esto? ¿Qué
otro sistema habría permitido que todos los estudiantes tengan acceso a todo
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su contenido sin otro costo que conectarse, en una región en que la conexión
es gratuita?
Estudiantes de muchos países se benefician de este contenido, miles de visitas
de Estados Unidos, Brasil y Portugal. Cientos desde Colombia, Perú, Chile, La
India y sorprendentemente de Indonesia y Filipinas.
Casi 10.000 estudiantes bonaerenses, más de 5.000 desde Mendoza han
trabajado con los contenidos del sitio, y esto ocurrió en los primeros 4 meses. La
potencialidad de esta forma de entregar contenido está limitada solamente
por el interés en desarrollarlo y la disposición de una conexión Internet que
permita navegar. Esta propuesta sanluiseña está ayudando a crecer no solo a
estudiantes de San Luis, sino de toda Argentina, Latinoamérica y personas que
hablen español en todo el mundo.
Estos contenidos comienzan también a ser utilizados en la otra gran iniciativa
sanluiseña, la Escuela Pública Digital – EPD.Ayer, el Gobierno de San Luis ha ampliado el Plan de Formación a Educación
Primaria. Son llamados a matricularse personas que quieran terminar su
enseñanza primaria y secundaria de entre 15 a 60 años de edad. Esto será
material de un nuevo documento.

Un gran objetivo - EPD
Abordar las diferencias culturales desde la escuela, implica reconsiderar el
curriculum y la forma de desarrollarlo,

requiere

preguntarse

¿cómo

considerar las necesidades de todos los estudiantes y las particularidades de
los diferentes grupos sociales y culturas presentes?, y
escolar y proyectarse a

¿cómo trascender lo

la sociedad en su conjunto,

para llegar a la

formación de un nuevo tipo de sociedad intercultural que evidencie nuevas
formas de relación.(Baldivieso, S. 2006)
San Luis, bajo el marco de una política de estado inclusiva, que en el ámbito
educativo se expresa en el lema “Educación de Calidad para Todos”,
desarrolla una propuesta de educación intercultural orientada a atender los
requerimientos de grupos y culturas mayoritarias y minoritarias

y los

requerimientos de las culturas originarias preexistentes, en rescate en la
provincia, introduciendo con éstas últimas, una nueva dimensión y demanda
a la educación intercultural.
9
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A través de la Universidad La Punta, la provincia de San Luis, ha desarrollado y
sostiene un modelo de escuela llamada Escuela Pública Digital (EPD), que
considera la diversidad de contextos y estudiantes, y en pueblos originarios
adopta formas particulares para atender la dimensión de la interculturalidad
comprometida con el rescate cultural y el fortalecimiento de la identidad que
referíamos en párrafos anteriores.

Responden a una iniciativa gubernamental

enmarcadas en la

profundización de las acciones inherentes a la Agenda Digital de la
provincia, denominada “San Luis Digital” Un plan a 20 años que desde
el 2006 al 2010, generó un marco de referencia para su desarrollo, entre
otros, se destaca: acceso gratuito a internet inalámbrico a todos los
habitantes de la provincia;

modelo 1 a 1 en establecimientos

educativos de nivel primario de todo el territorio sanluiseño, “Todos los
chicos en la Red”; capacitación docente en el uso de las TIC con fines
educativos, etc.
La iniciativa Escuela Pública Digital nace en el año 2010, a partir de una
Ley provincial que proporciona el encuadre legal para la concreción
del modelo educativo que busca: la superación de todos los alumnos, el
abordaje personalizado de los aprendizajes, y la búsqueda constante
de nuevas formas de enseñar y aprender. (Muñiz, 2014)
Las EPD reciben alumnos provenientes de diferentes ámbitos y con
diferentes situaciones: alumnos con óptimo rendimiento escolar; con
historial de repitencia de un año o más, alumnos que retornan a la
escuela luego de experiencias de deserción escolar, alumnos con sobre
edad y alumnos con NEE; Todos ellos provenientes de diversos estatus
sociales y culturales: integrantes de comunidades originarias, zonas
rurales, y

habitantes de la ciudad de San Luis;

con situaciones

económicas disímiles, hijos de trabajadores del estado, comerciantes,
cuentapropistas, subsidiarios, desocupados, y otros.
Son escuelas inclusivas y como tales se han propuesto:
- Optimizar la calidad de la educación pública en la provincia de San
Luis, otorgando posibilidades de inclusión social, tecnológica y
10
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educativa que garanticen igualdad de oportunidades tanto para niños
como para adultos en diversas etapas de su escolarización.
-Proporcionar una opción educativa de calidad que contemple al
alumno como individuo único y con necesidades específicas, cuyo
potencial sólo puede encontrar el límite en la excelencia definida como
el mayor desempeño personal en todos los aspectos. 4:
La orientación al logro de sus propósitos la logran a través de la flexibilidad,
(posibilidad que tiene cada coordinador de EPD, en acuerdo con la ULP, para
adaptar la enseñanza al contexto particular en que se desenvuelve)
través de los

y a

tres pilares sobre las que se edifican las EPD: personalización,

excelencia, y uso de las TIC.

Personalización:

La personalización en las EPD se asienta en el modelo 1 a 1, en el
sistema curricular modular no graduado, pero en la actualidad se ha
conversado la posibilidad de incluir las propuestas de Canope del
proyecto dirigido por el Dr. Fernando Gamboa de la Universidad
Autónoma de México.
Los módulos son una propuesta de desarrollo de contenidos y
capacidades en torno a una ituación problemática. Proporcionan
caminos diversos para que cada alumno pueda alcanzar el máximo de
su potencial. Por esta razón, cada módulo está diseñado para
proporcionar estrategias didácticas en tres niveles de desempeño
diferenciados por

la complejidad y la posibilidad de incrementar

avances académicos.
Por otro lado el sistema de cursado no graduado posibilita que cada
alumno recorra su propio itinerario académico en función de sus
necesidades y sus tiempos. Las escuelas están abiertas todo el año y el
alumno puede cursar en función de sus necesidades y de ser necesario,
profundizar su trabajo on line a través de una plataforma e-learning de

4 Documento Institucional interno, EPD. ULP.

11
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Selin Carrasco y Silvia Baldivieso

código abierto a disposición de alumnos que por diferentes razones no
pueden cumplir con la presencialidad.
La plataforma es una herramienta clave para la personalización, ya que
ella contiene todas las guías didácticas, elaboradas por docentes
expertos, para el trabajo del alumno en cada módulo, y las elaboradas
por los docentes de la Escuela, posibilitando un feedback constante
entre el alumno, las propuestas didácticas y el docente.
La personalización se realiza sobre la base de la autorregulación del
aprendizaje por parte del estudiante, posibilitando que los alumnos
adelanten módulos de su interés,

profundicen,

complejicen y

complementen los temas de formación de acuerdo a sus intereses y
posibilidades.
Excelencia: Las escuelas públicas digitales tienen un compromiso con la
excelencia de procesos, procedimientos y resultados. La búsqueda continua
de la superación de los alumnos exige calidad de contenidos, nuevas formas
de trabajo y estándares de desempeño docente que se asocian un plan de
desarrollo profesional continuo y se traduce en importantes logros personales,
profesionales, e institucionales.
Uso de las Tecnologías: La tecnología ocupa un lugar clave en el proceso de
formación , tanto para el trabajo de los docentes como el de los alumnos, ya
que su inclusión trasciende la

visión instrumental de meras herramientas y

asumen un triple rol en el proceso educativo (Carrasco, S. 2012):, entorno vital
de los estudiantes, docentes y comunidad educativa, y entorno en el que
discurre el proceso de enseñanza y aprendizaje (Plataforma de aprendizaje
Sakai, modelo 1 a 1, etc.);

recurso didáctico que posibilita abordar los

contenidos (además de los recursos tradicionales, programas especiales como
todos a la robótica por ejemplo5)

y objeto de estudio en instancias de

profundización que se desarrollan a partir de los intereses de los estudiantes,
más allá de lo que estipula el curriculum prescrito, como el caso de los talleres
de video juegos6.

5 www.ulp.edu.ar
6 www.ulp.edu.ar
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Desde la perspectiva de Fainholc (2003) podríamos decir que las escuelas
públicas digitales superan las concepciones instrumentalistas de la tecnología
como herramientas artefactuales para satisfacer fines y necesidades de
quienes las usan y se desarrollan

desde

conceptualizaciones sustantivas

donde se concibe a la tecnología como una fuerza cultural que se constituye
dentro de un entorno histórico-cultural como forma de vida y que re estructura
el mundo social.

Bases de la propuesta de San Luis.Mientras transitamos, lenta y velozmente desde la Sociedad Industrial7 a la
Sociedad del Conocimiento8, hay elementos especialmente importantes que
varían en su significado. La Educación, la Salud, los Derechos Humanos, etc. Se
habla de los derechos humanos de cuarta generación, integrando las
generaciones anteriores, pero aplicando derechos que han nacido en el
Hipermundo9.
10en

Para describir adecuadamente el contexto, y comunicarnos

un episteme común, se describirán someramente estos elementos:

Derechos humanos en la SIC, Derechos humanos de cuarta generación
Existen diversas posturas acerca de los derechos humanos en una Sociedad de
la Información y del Conocimiento, distintos investigadores proponen
diferentes

acercamientos,

Arian

Vasili

Cornescu

plantea

una

cuarta

generación de derechos humanos relacionada con el manejo genético y la
explotación cósmica, La Constitución de Malta ve esta cuarta generación
como relacionada con la libertad de información y de comunicaciones11.
Hungría propone como derechos de cuarta generación los relacionados con
recursos naturales, bosques, recursos hídricos, biodiversidad, defensa de planta
Sociedad Industrial:
Sociedad del Conocimiento
Hipermundo: Concepto generado desde Victor Sandoval de la Ecole des Ponts et
Chausses de París y del Club del Hipermundo. Este Hipermundo tiene 5 dimensiones,
las tres tradicionales, el tiempo y la dimensión virtual, multidimensional ella misma.
10 Evans, Derek en Abdi y Schultz " Educating for Human Rights and Global
Citizenchip";Human Rights, Four Generations of Practice and Development;
University of New York at Albany Press, Albany, 2007
11 Constitución de la Isla de Malta.
13
7
8
9
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sy animales autóctonos y la obligación de los ciudadanos de protegerlos. Abdi
y Schultz publican, como editores, en la Universidad de Nueva York en Albany,
un texto de Derek Evans, en que afirma que los derechos de cuarta
generación son la implementación efectiva y real de todos los derechos
humanos. En los diversos ámbitos se percibe un nuevo tipo de derecho
humano, y este se describe de diferentes formas y desde distintas
aproximaciones. Al buscar en espacios de discusión en castellano, se
encuentran aún más propuestas,

por ejemplo, el Grupo 4G12, y Javier

Bustamante13 basados en Hamelink14 , señalan sus 5 principios básicos: principio
de la libertad de expresión, de la protección de la privacidad, de inclusión, de
la diversidad y de la participación y deduce de ellos tres dimensiones que
plantea a continuación: ampliación de la ciudadanía tradicional, enfatizando
los derechos que tienen que ver con el libre acceso y uso de información y
conocimiento e interacción mas simple con las Administraciones Publicas a
través de las redes telemáticas, ciudadanía entendida como lucha contra la
exclusión digital, a través de la inserción de los colectivos marginales en el
mercado de trabajo en una sociedad de la información y además como un
elemento que exige políticas de educación ciudadana, creando una
inteligencia colectiva que asegure la inserción autonómica a cada país en un
mundo globalizado. Fundación Telefónica publica el 2010 el texto "The Fourth
Generation of Human Rights and Digital Networks" de Bustamante Donas15 que
se acerca a lo planteado en San Luis.

El Gobierno de San Luis ha modificado su Constitución Provincial16 y ha
incorporado en el artículo 11 bis los derechos humanos de Cuarta Generación,

12 http://grupo4g.wordpress.com/4a-generacion-de-los-dd-hh/ visualizado Abril 2014
13 Bustamante, j en "La cuarta generación de derechos humanos en las redes

digitales" en Revista Telos de Fundación Telefónica, número 85 – España, Octubre Diciembre 2010; visible en Web
http://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1266&idioma=es_ES&id=20101104114
80001&activo=6.do visualizado Abril, 2014.
14 Hamelink, J; Human Rights for Communicators, Hampton Press, New York, USA, 2004.
15 Bustamante Donas, Javier en http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdfgenerator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010110411480001&idioma=e
s, visualizado Octubre 2014.
16 Disponible para lectura o download en
http://ministerios.sanluis.gov.ar/contenidos.asp?idcanal=5088&id=22605, visualizado
Abril 2014.
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garantizando la inclusión digital de todos los habitantes de la Provincia. Hasta
el momento es la única Constitución que garantiza este derecho.

Nuevas aproximaciones a la Sociedad Actual
En los últimos 20 años se han presentado diferentes propuestas acerca de
como está cambiando la sociedad desde la pasada Sociedad Industrial.
Durante los últimos años del siglo pasado, realmente hasta el quiebre de las
empresas .com, se habló de Ciberespacio17 como un todo globalizador, como
el concepto determinante. Pero el ciberespacio18 siempre ha sido la dimensión
virtual comprendida como la generada desde los computadores y sus redes,
sin considerar a las dimensiones tradicionales ( distancia (largo, ancho, alto),
tiempo), lo que lleva a cometer errores conceptuales al manejar situaciones y
proponer soluciones, en especial en las áreas de Salud y Educación, además
de las áreas de negocio y gestión del conocimiento. En la bibliografía y los pies
de página19 se comentan algunos de estos elementos. Para ir más allá de estas
limitantes, desde 1981 otros investigadores20 han propuesto el concepto de
Hipermundo21,

mientras

otros

resignifican

ciberespacio

a

cibermundo,

incluyendo también todas las dimensiones.
En 1981, Victor Sandoval22, investigador de la Ecole Central de Paris comienza
a esbozar en conjunto con otros pensadores el Concepto de Hipermundo – las
multidimensiones de la sociedad humana en la era de la comunicación y el
conocimiento. Crearon el Club del Hipermundo en París y desde allí difundian
sus discusiones acerca de este tema.
Hipermundo como concepto involucra al mundo "real" al que suma las
dimensiones "virtuales", conformando un todo mutuamente influenciable, lo
que provoca modificaciones en la percepción humana23 (Cárcamo, 200724,
17 Gibson, William; Burning Chrome; EOS, New York, USA, 1982
18 Kahin & Nesson, Borders in Cyberspace, MIT Press, USA, 1997

19 Clark, David; Characterizing,cyberspace:,past,,present,and,future; MIT,CSAIL; USA;
2010
20 Carrasco, Selin; http://blogcued.blogspot.com.ar/2012/03/apuntes-tomadosbuscando-un-lenguaje-en.html; visualizado Abril 2014
21 Carrasco, Selin; "Una aproximación epistemológica a la Sociedad Actual llamada
también Sociedad de la Información y Conocimiento, SIC"; Revista RETIC, Editor
Universidad de Los Lagos, Chile, 2012
22 Sandoval, Victor; Ecole Nationale des Ponts et Chausses; http://www.artonline.se/sandoval/ ; visualizado Abril 2014.
23 2008. Cárcamo, L. y Nesbet, F. "Nativos Digitales Chilensis: Los jóvenes, al sur de la
15
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2008). Las dimensiones se influyen mutuamente generando espacios de
turbulencia que requieren ser considerados.

El Hipermundo englobaría las dimensiones reales, largo, ancho y alto, el tiempo
y las dimensiones virtuales, alterando fundamentalmente la percepción de las
dimensiones

tiempo

y

espacio.

Ello

implica

una

turbulencia

mayor

especialmente en la concepción de la educación, exigiendo propuestas que
tomen en cuenta esta turbulencia. No es igual considerar un espacio digital
cercano al mundo real, ni tampoco un espacio digital independiente. Las
cinco dimensiones consideradas como un hipermundo permiten realizar
observaciones diferentes. Imagine un observador militar que no considere una
dimensión de observación en sus análisis, lo incompletas que serían sus
conclusiones.

Porque se dice que la Sociedad Actual es una Sociedad del Conocimiento?

La

transición desde la

Sociedad Industrial

hacia una Sociedad del

Conocimiento y la Información, ha sido tratada por numerosos autores, entre
ellos Andy Hargreaves (2003), Oscar Joao (2004), Miguel Angel Sicilia y
Miltriades Lytra (2005),

García (2008), Carrasco (2010), Nico Sther (2012) y

muchos más. El desarrollo de una red de universidades, la Red UNISIC
(unisic.usc.es) que ha estudiado justamente la evolución de la educación
superior en la Sociedad del Conocimiento, apoyada en proyectos AECID,
ilustra este desplazamiento .

En general la mayoría de las justificaciones para nombrar a esta sociedad
como sociedad del conocimiento provienen del ámbito económico, pues los

Internet". En Revista Latina de Comunicación Social 63. La Laguna (Tenerife):
Universidad de La Laguna.
http://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/03_Carcamo_y_Nesbet.htm
24 2007. Cárcamo, L; Cladellas, R. y Estaún, S. "Estimación del tiempo en estudiantes
secundarios frente a una tarea espacial desarrollada en formato de papel y
ordenador". Revista Estudios Pedagógicos XXXIII, Nº2:27-44. Facultad de Filosofía y
Humanidades. Universidad Austral de Chile.
http://www.scielo.cl/pdf/estped/v33n2/art02.pdf
16
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

La experiencia de San Luis, la Provincia Digital Inclusiva de Argentina

investigadores

de

esa

área

afirman

que

el

elemento

económico

preponderante es el conocimiento, y no la producción de bienes como lo fué
durante la Sociedad Industrial. Ya no es importante disponer de la fábrica, sino
de los elementos de conocimiento que optimizan o la producción o la
distribución posterior de los productos.
Francisco Varela plantea una aproximación diferente, desde la necesidad
actual de representar conocimiento para su transmisión.
Aunque el conocimiento siempre ha estado en el centro del desarrollo
humano desde tiempos inmemoriales, y que la habilidad para inventar e
innovar y crear nuevo conocimiento ha impulsado siempre al desarrollo
humano, y que también han existido todo el tiempo organizaciones que han
creado y diseminado conocimiento de una manera eficiente, en este
momento la producción de conocimiento se ha acelerado de manera
notoria, y el desarrollo de regiones y estados se apoya fundamentalmente en
el conocimiento y saber hacer de sus habitantes, el capital intangible de lo
que los economistas neoliberales llaman el "Recurso Humano".

¿Porqué se dice que la Sociedad Actual es una Sociedad Red?
No es motivo de discusión que la sociedad actual sea considerada una
sociedad red (Castells, 2000), Internet está totalmente imbricada en la vida y el
accionar de las personas. Si hace 20 años o más se necesitaba conectar con
alguien, se pedía tarjeta con dirección y teléfono, actualmente basta con el
correo electrónico, facebook, linkedin u otra Red. Ello calza perfectamente
con el concepto de Hipermundo tratado anteriormente. Para mayor claridad
se entrega una cita de Castells en su Conferencia Inaugural del doctorado
que dirigió en la Universitat Oberta de Catalunya: "Internet es un medio para
todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad y, de hecho, a pesar de
ser tan reciente, en su forma societal (aunque como sabemos, Internet se
construye, más o menos, en los últimos treinta y un años, a partir de 1969;
aunque realmente, tal y como la gente lo entiende ahora, se constituye en
1994, a partir de la existencia de un browser, del world wide web) no hace
falta explicarlo, porque ya sabemos qué es Internet".
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Elementos característicos de esta sociedad red son, todas las actividades
humanas que pasan o pueden pasar por Internet, la comunicación uno a
muchos, de muchos a muchos es posible a través de esta Red. El aprendizaje
en la red como lo han demostrado tanto MOOCS como sitios del tipo Coursera
y Miriadax es una realidad diferente que cambia tanto la forma de enseñar y
aprender como las estructuras y organizaciones ligadas a estas acciones
desde el Renacimiento.

Porqué se dice que la Sociedad Actual es una Sociedad Líquida
Castells tocaba el tema de la llamada "brecha digital" de manera indirecta, y
en una discusión alejada de la discusión asociada al tipo de sociedad actual.
Zygmunt Bauman realiza el enfoque justamente a la inversa, estableciendo en
la base de la discusión acerca de esta sociedad que se está construyendo, el
elemento "social", la inestabilidad laboral, las diferencias económicas, la
permeabilidad de los estados nacionales, la familia y de aquí especialmente
las estructuras sociales que ya no perduran el tiempo necesario para
solidificarse y no sirven de marcos de referencia para los actos humanos; la
separacion del poder y la politica; el debilitamiento de los sistemas de
seguridad que protegian al individuo, o la renuncia al pensamiento y a la
planificacion a largo plazo. La sociedad líquida exige pensar en la próxima
brazada para mantenerse a flote, pues ese es el objetivo y no otro. Ello obliga
al individuo a preocuparse de la inmediatez, el consumo, el éxito en base al
olvido de los otros y de la propia construcción individual. Los compromisos y
lealtades son solo herramientas de flotabilidad en la Sociedad Líquida..
En la Sociedad Líquida la educación necesita enseñar a ser flexible y presenta
la necesidad de la formación valórica para fortalecer las estructuras sociales.
Los jóvenes se desconciertan ante tanta inestabilidad e intentan refugiarse en
pandillas (maras), juegos online, relaciones virtuales de consumo rápido. Esta
gran turbulencia que enfrenta la sociedad actual requiere de una educación
que asuma nuevos paradigmas.

El triple rol de la tecnología
Una de las principales limitantes conceptuales que limita la integración de los
procesos educativos en la SIC, es la porfiada limitación de las TIC a ser
18
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implicadas y utilizadas solamente como una herramienta. Una herramienta
muchas veces privilegiada, pero finalmente, solo una herramienta.

En el

Programa EUROMIME25 se ha discutido y evaluado la forma en que las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se insertan en los
procesos educativos desde el año 2003. Durante esas discusiones se perfiló que
el rol de estas TIC no era solamente el de una herramienta más a ser
considerada en el proceso educativo. Una herramienta es un elemento simple
y las TIC aparecían como algo mucho más complejo (Cerisier, Carrasco, 2012).
En el mismo programa EUROMIME las TIC son objeto de estudio, pero para
estudiarlas y aplicarlas se hacía necesario también considerarlas como parte
de la infraestructura, tal como las estudian Castells y Bauman. De aquí
entonces se postula el triple rol de las TIC:

Herramienta
En el caso de la educación, las TIC pueden ser utilizadas como herramientas
de muchas metodologías y propuestas educativas. Herramientas para obtener
mayor concentración, para ayudar al estudiante a aprovechar todas sus
inteligencias en un proceso de aprendizaje, herramientas para entregar
contenidos a distancia, etc.

Objeto de Estudios
Pero estas herramientas no son de uso simple y su utilización por diferentes
personas es diferente en diversos tiempos y en distintos procesos. De igual
manera que evolucionan las propuestas educativas, las herramientas TIC o
ligadas a las TIC, también lo hacen, y ello obliga a estudiarlas. Por ellos son
Objeto de Estudio, percepción asumida de manera no consciente por la
mayor parte de la comunidad educativa.

Sustrato e Infraestructura de desarrollo de la sociedad.
Al mismo tiempo, nuestra vida se desarrolla gracias a las TIC, nos comunicamos
por las redes sociales y el correo electrónico; nos entretenemos con juegos
25 Magister en Ingeniería de Medios Educativos, Programa Erasmus de la Unión

Europea desarrollada por la Universidad de Poitiers en Francias, Universidad
Tecnológica de Lisboa en Portugal y Universidad Nacional de Educación a
Distancia, España.
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digitales, películas en que la animación digital es un fuerte componente,
escuchamos música digital; trabajamos via teletrabajo por Internet, las fichas
clínicas digitales ayudan a mantener o mejorar nuestra salud, etc.

Nos

desarrollamos y vivimos soportados por un sustrato digital, nos desplazamos
gracias a una infraestructura virtual.
Hay destacados investigadores que en la actualidad están desarrollando e
investigando alternativas educativas en el hipermundo, desde donde San Luis
saca ideas para seguir desarrollando, especialmente desde fuentes en idioma
castellano como las generadas por Julio Cabero de la Universidad de Sevilla,
Jesús Salinas de la Universidad de Islas Baleares, Eduardo García Areito de la
UNED, Miguel Zapata de la Universidad de Murcia.

Capacidades, Competencias y variación del imaginario del estudiante.
Una turbulencia práctica aparecida en los últimos años ha sido el
desplazamiento de la formación de trabajadores hacia la educación del
concepto de formación por "competencias" que está siendo resignificado por
varios investigadores para variar su enfoque que consideran limitante
(Wheelahan, 2012).
El desarrollo de capacidades en cambio ha sido integrado en las formas
experimentales de enseñanza y está propuesto especialmente en el caso del
desarrollo de capacidades para la SIC.
A la inversa de las propuestas tradicionales de desarrollo de competencias, los
planteamientos que postulan mejorar el aprendizaje y desarrollo de los
estudiantes en base a la modificación de su imaginario, son elementos que
están presentes en la línea de desarrollo de la Provincia de San Luis.
El proyecto más ambicioso en la actualidad, dirigido por el Dr. Teemu Leinonen
de Finlandia engloba a 15 Ministerios de Europa, y está enfocado en diseñar el
aula del futuro. El proyecto iTEC es coordinado por la European Schoolnet
(EUN) y fue cofundado por el Séptimo Programa Marco de la Comisión
Europea.

Es

visible

en

el

sitio

http://itec.eun.org/web/guest;jsessionid=351DCDDAC7914F31DF1244793D6ABC
CA
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En general es posible observar en todas las nuevas propuestas significativas, la
integración de la Educación a Distancia

como parte de los procesos

educativos tradicionales. El profesor Zapata incluso ha planteado la duda:
"¿...universidad presencial, universidad a distancia o simplemente universidad?
Al parecer, los investigadores del tema, en su mayoría, consideran que la
educación no presencial, es la educación pertinente a la sociedad actual –
razones – permiten que las personas accedan a la formación desde la liquidez
de su situación, y vayan construyendo puntos de apoyo con la ayuda de la
educación. Los puntos de apoyo necesarios para sobrevivir en sociedades
líquidas. García Areito da una pincelada que completa este cuadro en su libro
"¿Porqué va ganando la Educación a Distancia?.

3. Un modelo replicable a bajo costo – claves para replicar el modelo
Una propuesta de Plan estratégico para compartir
La gran ventaja del modelo entregado por San Luis es su replicabilidad. Para
ello es necesario seguir la receta planteada, manteniendo sus bases inclusivas
e igualitarias.
En primer lugar crear leyes que sostengan este modelo y muestren la
necesidad de incluir en la Sociedad de la Información y el Conocimiento a sus
ciudadanos. Los derechos humanos de cuarta generación necesitan estar
explicitados.
Crear una Autopista de la Información, fibra óptica, servidores, etc. Todos los
elementos que permitan una expeditiva marcha a través de la Dimensión
Virtual a personas, instituciones y empresas.
Proporcionar Red Inalámbrica (WiFi) gratuita a sus ciudadanos, en primer lugar
a los que tienen dificultades para acceder a ella y posteriormente a todos, y
no solo en sus escuelas sino en sus lugares de trabajo y sus casas, en plazas y
barrios.
Proporcionar computadores a los estudiantes, con la capacidad de
navegación suficiente. Que estos computadores puedan ser utilizados por la
familia y sean un motor de inmersión tecnológica.
Desarrollar contenidos que entusiasmen a los usuarios, como en el caso del
Plan 20/30.- No dejar de desarrollar contenidos de manera centralizada y
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apoyar las iniciativas de desarrollo de contenido, incubadoras de empresas
digitales, etc.
Sólo son 5 puntos para seguir. El costo es bajo, pero además, es posible afirmar
que es muchísimo más oneroso no hacerlo, pues los costos que se pagan son
altos en brecha digital, falta de creatividad para emprender en la SIC, lejanía
de los ciudadanos con la aldea global, etc.
Es necesario seguir avanzando. Para ello es importante cimentar el camino,
analizar lo realizado y corregir en los puntos que haga falta. Para ellos es
importante asumir una base epistemológica y soportar los desarrollos en Bases
teóricas sólidas, adecuadamente profundizadas. En este momento inicial se
puede hablar de la Bibliografía entregada en este artículo como una base
inicial, añadiendo a Chomsky, Sennet, Prigoyin, Virilio, Morin y otros pensadores
que desde la complejidad que van analizando la entrada del hombre en una
estructura social con una dimensión de su exclusiva responsabilidad. La
dimensión virtual es creada por los humanos exclusivamente, y será tan buena
o mala como se quiera construir. El análisis de lo construido, avanzado e
integrado es parte fundamental de la nueva etapa que se desarrollará.
Hay conceptos no explicados pero si utilizados, y de manera fundante como
es el caso de la "clase invertida" o "Flipped Classroom" en inglés. Los
estudiantes reciben sus contenidos para trabajar con ellos libremente. Los
profesores les ayudarán a comprender esos contenidos y a realizar cosas con
ellos. La situación ideal se producirá cuando el estudiante llegue después de
navegar por el contenido pertinente solo pregunte dudas al profesor o realice
con su apoyo, actividades colaborativas, valóricas, etc.

Personal Learning Environments (PLE)
El paso a los PLE es la propuesta aún no confesada de estos desarrollos, pero
los elementos entregados actualmente ayudarán a los estudiantes a crear sus
propios contextos de aprendizaje, totalmente personalizados pues serán ellos
quienes los creen, de acuerdo a sus necesidades y capacidades. Ya no ser´la
propuesta impuesta por el profesor, sino la necesaria para el estudiante. Este es
un gran desafío para los educadores que van lentamente cambiando sus
paradigmas de actuación frente al alumno.
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1. Introducción
El uso de las tecnologías emergentes en la sala de clases le ha proporcionado
un nuevo significado a la palabra educación. A través de los años hemos visto
como la educación ha tenido una transformación total en la cual el estudiante
se ha convertido en el centro de la instrucción y el profesor en un facilitador.
Los estudiantes que recibimos en nuestras aulas aprenden diferente (Presky,
2001). Dado el caso, es necesario emplear estrategias dentro del proceso
enseñanza y aprendizaje que estén atemperadas a los cambios existentes
dentro las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s) y del aprendizaje
distribuido que integra el E-learning y el B-learning. A esto se le suma la
capacidad extrema de beneficiar a nuestros estudiantes integrándolos a los
ambientes virtuales educativos e incluyendo estrategias modernas como la
gamificación. La estrategia de la gamificación, según Sailer, Hense, Mandl &
Klevers (2013), se utiliza actualmente con fines tan diversos como la influencia
en el comportamiento del medio ambiente, motivación para el entrenamiento
físico, fomentar el seguro vehicular de la persona al volante de un auto, o
mejorar el aprendizaje en las escuelas y la formación. Pero se requiere más
investigación para poder trabajar directamente con la gamificación en la
educación y su correcta incorporación a los ambientes virtuales educativos.

2. ¿Qué es la gamificación?
La gamificación se define según Deterding, Sicart, Nacke y Nixon (2011) como
el uso de la mecánica de juego para las aplicaciones que no son juegos.
Cualquier aplicación, tarea, proceso o contexto teóricamente puede
gamificarse. El objetivo principal de la gamificación es aumentar la
participación de los usuarios mediante el uso de técnicas como el juego, tales
como el marcador del juego y la retroalimentación rápida y personalizada

Jorge F. Figueroa Flores

(Flatla, 2011) haciendo que las personas se sienten que se apoderan de los
procesos cuando participan y hacen las tareas (Pavlus, 2010).
La gamificación es todavía bastante nueva en la educación, pero se basa en
el éxito de la industria del juego, los medios sociales y décadas de
investigación sobre la psicología humana (Werbach & Hunter, 2012). Muchos
programas de capacitación en los trabajos están alentando el uso de
estrategias de juego para hacer el trabajo y el estudio más interesante,
gratificante y aplicable (Pappas, 2013). A base de este modelaje es que se
promueve la gamificación en los ambientes virtuales educativos o de
aprendizaje. Los ambientes virtuales educativos o de aprendizaje tienen un
conjunto de herramientas para el proceso de enseñanza y aprendizaje
enfocadas en mejorar la experiencia del estudiante mediante la inclusión de la
inclusión de plataformas interactivas y otras tecnologías de información y
comunicación (TIC).
Mediante el uso de gamificación en los ambientes virtuales queremos
desencadenar un comportamiento de aprendizaje más eficiente y atractivo.
Según Fogg (2002), las personas responden a los ordenadores ya que eran
personas, especialmente al jugar. Con el fin de cambiar o desencadenar un
determinado comportamiento los estudiantes necesitan ser motivados y al
mismo tiempo tener la capacidad de resolver los retos. De la misma forma la
gamificacion implica un juego social y la interacción con otros participantes.
Fogg (2002), explica que cuando la gente percibe la presencia social,
responden de forma natural en las formas sociales y tienen sentimientos como
la empatía o la ira, o seguir las reglas sociales, tales como tomar turnos.

2.1. Conceptos básicos de los juegos
Para entender la gamificación es necesario comprender los conceptos
básicos de los juegos. Hay tres partes básicas en la mayoría de los juegos: la
actividad meta-centrada, mecanismos de recompensa, y el seguimiento del
progreso (Dickey, 2005). Cada uno de ellos es brevemente descrito a
continuación; sin embargo, es claro a partir de las grandes etiquetas que existe
una correlación significativa entre el diseño de juegos y de actividades de
aprendizaje.
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Smith-Robbins

(2011)

señala

que

las

actividades

en

los

juegos

son

metacentradas ya que el juego está típicamente orientado a objetivos con un
conjunto claramente definido de 'ganar' a base de las condiciones y una serie
de obstáculos que tiene que superarse con el fin de completar la actividad.
De esta definición, es claro ver la similitud entre los juegos y el aprendizaje, con
jugadores / alumnos que realizarían las tareas con el fin de lograr un resultado
deseado, pasar a la siguiente misión de nivel / en el caso de un juego, o
completar la comprensión de un tema complejo en el caso de la educación
(Ames, 1990; Pintrich, 2003). Este enfoque compartido en logro de los objetivos
específicos es una razón importante para la integración de la educación y por
ello a los ambientes virtuales educativos. De la misma forma se ha demostrado
que aumentar la cantidad de tiempo dedicado a las tareas de aprendizaje,
sobre todo cuando el nivel de dificultad es alto, y por lo tanto conduce a un
aumento del compromiso y la motivación (Ames, 1992). Para las metas
relacionadas con el rendimiento, la motivación se incrementa, según Meece
(2006) cuando hay reconocimiento público de los logros (como por el uso de
las clasificaciones de clase), aunque el aprendizaje real puede ser afectado.
Los juegos hacen uso de muchos mecanismos de recompensa dependiendo
del contexto, pero existen tres categorías principales: Líderes, Premios y Logros.
Como su nombre indica, Líderes, se trata de listas de jugadores clasificados en
función de su éxito en el juego. El mismo concepto se utiliza en el deporte,
pero se usa prominentemente en juegos de varios jugadores, especialmente
los que utilizan rondas de un tiempo fijo u objetivo. La tabla de posiciones es
una técnica muy de grano grueso, ya que se presta a las acciones repetitivas,
pero puede ser un poderoso motivador (a pesar de que ofrece poco más la
motivación una vez que se alcanza la cima de la clasificación). La
clasificación se usa típicamente en las actividades competitivas, pero también
se puede utilizar para estimular el trabajo en equipo.
Los juegos dentro de ordenador a menudo cuentan con elementos de
personalización que permiten a los jugadores adaptar su personaje a su estilo
de juego preferido o personalizar la apariencia de su personaje. Esto ayuda a
que el jugador esté más comprometido con el personaje (y ofrecer una
experiencia de juego más personalizada). En los juegos que cuentan con
opciones de personalización, los oportunidad de adquirir artículos especiales
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es típicamente vinculado a la realización de tareas específicas dentro del
juego, y el conveniencia de que el elemento que motiva a los jugadores a
realizar estas tareas. Los Premios también pueden tomar la forma de derechos
adicionales en las actividades, que se irán desbloqueando después de
conocer las condiciones de los objetivos anteriores. Diferentes jugadores
estarán motivados por diferentes premios y así podrán realizar actividades en
consecuencia, y los alumnos también pueden variar de esta manera. Según
Glover,Campbell, Latif, Norris, Toner y Tse (2012), los Premios deben fomentar un
mayor compromiso, como la creación de una tarea de investigación para la
cohorte, y no debe desalentar a que, como estar exento de una prueba.
Los Logros son iconos que se muestran públicamente en los perfiles en línea
que ponen de relieve las actividades realizadas por la persona, y permite a
una persona presentar y mostrar lo que ha hecho a terceros. Se les puede ver
como una combinación de los otros dos mecanismos y se han convertido
recientemente popular en muchos dominios debido a su inclusión en juegos de
consolas. Más allá de los juegos, también se han utilizado para motivar a la
gente a hacer otras actividades, como el ejercicio, completar las tareas del
hogar o mantener la lealtad de marca. Un ejemplo un tanto anticuado de
esto en la educación sería el estudiante de ejecución superior que se le otorga
una estrella dorada.
Para concluir con los conceptos básicos de los juegos, al igual que con los
procesos de aprendizaje, el seguimiento del progreso hacia las metas es
importante dentro de los juegos, ya que de otro modo sería imposible
identificar las tareas pendientes necesarias para cumplir las condiciones de
victoria. Parte de este seguimiento se puede deducir de los mecanismos de
recompensa, pero esta es una medida muy cruda y muchos juegos tienen
formas de identificar rápidamente que las tareas tienen y las que no se han
terminado, y las estadísticas de juego general. Este método de seguimiento de
progreso es algo análogo a la provisión de retroalimentación dentro de la
educación. Debe describir lo que el alumno ha hecho y dar orientación sobre
cómo mejorar o avanzar en el futuro, y el seguimiento de los progresos dentro
de los juegos realiza un deber semejante al identificar los pasos a seguir con el
fin de llegar a la próxima etapa.
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3. Mecanismos de motivación a través de la gamificación
La motivación se refiere a los procesos psicológicos que son responsables de
iniciar y continuar conductas metadirigida según Shcunk, Pintrich y Meece
(2010). En su investigación Urhanne (2008), explica que dentro de la
investigación motivacional, se han realizado diferentes intentos para explicar
dirección, la persistencia y la intensidad de cierto comportamiento. En la
investigación de la motivación seis perspectivas principales pueden ser
diferenciados, lo que puede ser relevante dentro de la gamificación: la
perspectiva de rasgo, la perspectiva del

aprendizaje conductista, la

perspectiva cognitiva, la perspectiva de la libre determinación, la perspectiva
de interés y la perspectiva de la emoción . Cada perspectiva ofrece
implicaciones para la práctica. Al trabajar la gamificación para motivar la
creación de ambientes virtuales educativos o de aprendizaje, estas
perspectivas tienen que ser analizadas precisamente de una manera
orientada al proceso.
Desde una perspectiva de rasgo, las clases generales de los motivos y las
necesidades pueden evocar motivación. Estos motivos se conceptualizan
como características individuales, que son relativamente estables en el tiempo
y los contextos y tienen una fuerte influencia en el comportamiento. El
investigador McClelland (2009), presenta que algunos motivos importantes en
esta perspectiva son el motivo de logro, la necesidad de poder y necesidad
de afiliación. Así dados los tres motivos más prominentes, tres mecanismos de
motivación pueden derivarse de esta perspectiva: los jugadores con un fuerte
motivo de logro tienden a estar motivados si la gamificación enfatiza el logro,
el éxito y el progreso. Los jugadores con un fuerte motivo de poder tienden a
estar motivados si la gamificación se enfatiza en estado, control y
competencia. Los jugadores con un fuerte motivo de afiliación tienden a estar
motivados si la gamificación enfatiza membresía.
La perspectiva cognitiva describe la motivación como el resultado de los
análisis medios-fines. Estos modelos llamados de valor/expectativa postulan
que la motivación depende de las metas para cada situación específica,
expectativas con respecto al resultado a la acción o situación en sí, las
expectativas con respecto a las consecuencias de los resultados y el valor
subjetivo de estas consecuencias (Heckenhausen, 1977).De esta forma se dan
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procesos, como las expectativas, estimaciones y evaluaciones que juegan un
papel importante en las teorías cognitivas de la motivación. Otro foco de estas
teorías incluye la meta orientación, que puede ser influenciada por variables
situacionales. La orientación al rendimiento y al dominio pueden ser
diferenciados

y la orientación al rendimiento se refiere a superar ciertos

estándares de compañeros, mientras que la orientación al dominio se refiere a
las normas auto-definidas y puede fomentar el aprendizaje y la regulación
intrínseca de la motivación. Algunos de los mecanismos motivacionales dentro
de esta perspectiva incluye: los jugadores son propensos a estar motivados si la
gamificación ofrece un objetivo claro y alcanzable, si destaca los resultados
de un objetivo, si hace hincapié en la importancia de la acción de una
persona dentro de una situación dada y si se fomenta la orientación al
dominio respecto a las metas.
Según Ryan y Deci (2000), la perspectiva de la autodeterminación se centra
en las condiciones socio-contextuales que facilitan prevenir procesos
motivacionales. La teoría de la autodeterminación postula tres necesidades
psicológicas universales relativas a la competencia, autonomía y relaciones
sociales. La satisfacción de estas necesidades es especialmente relevante
para el fomento de la motivación intrínseca, que es un estado de motivación
deseada. Esta a su vez es el deseo o tendencia a ejecutar una acción por sí
misma, por ejemplo, debido a su interesante reto o salir de la naturaleza. Las
razones para la ejecución de la tarea se encuentran en la propia tarea. La
integración de la motivación extrínseca puede ser trabajada mediante el
cumplimiento de estas necesidades también. Basado en esto algunos
mecanismos motivacionales incluyen: los jugadores son propensos a estar
motivados si experimentan la sensación de la competencia, la autonomía y la
relación social.
La perspectiva del interés toma en cuenta preferencias individuales y el
contenido. Los investigadores constituyen el interés como una variable
motivacional de contenido específico y evoluciona en interacción con el
medio ambiente. Desde esta perspectiva la motivación resulta de la relación
de una persona y el tema de una tarea o medio ambiente. Dentro de esta
perspectiva se aborda: los jugadores son propensos a estar motivados si la
gamificación reúne los intereses de los jugadores y despierta el interés por el
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contexto situacional, si aumenta la sensación de flujo proporcionando
información directa y con objetivo claro y si permite adaptar el nivel de
dificultad de las habilidades y competencias.
La perspectiva de la emoción se centra en el papel de las emociones en los
procesos cognitivos y motivacionales. Las emociones interactúan con estos
procesos cognitivos y de motivación y pueden ser influenciados por las
estrategias de enseñanza. Alguna estrategias básicas, que se pueden utilizar
dentro de este enfoque, se describen como mecanismos de motivación e
incluye: los jugadores son propensos a estar motivados si la gamificación
disminuye los sentimientos negativos como el miedo, la envidia y la ira, y
también aumenta los sentimientos positivos como la simpatía y el placer.

4. La Gamificación y su integración a Ambiente Virtual Educativo
La gamificación trata de adoptar una mentalidad de pensamiento juego con
el fin de integrar la mecánica del juego en el aprendizaje dentro de un
enfoque planificado. Los juegos influyen efectivamente en la psicología como
en la tecnología, de manera que se pueden aplicar fuera de los entornos de
los juegos en sí. Tener pensamiento de juego incluye más que sólo un sistema
de tarjetas y tablas de clasificación; requiere una comprensión reflexiva de la
motivación y del diseño de prácticas. La estructura de un ambiente virtual
educativo o de aprendizaje puede afectar a los estudiantes, instructores,
programas y organizaciones educativas de diversas maneras. Cuando se
crean ambientes virtuales educativos la meta final en el pensamiento del
juego es lograr resultados positivos dentro del proceso enseñanza/aprendizaje,
mientras que los estudiantes están comprometidos y se estimularon con los
materiales de aprendizaje en línea. Cuando incorporamos la gamificación, la
práctica educativa se puede pasar de una conferencia a una actividad
interactiva y atractiva (Pappas, 2013). La investigación reciente muestra las
nuevas generaciones de estudiantes son fundamentalmente diferentes de las
generaciones anteriores, sobre todo debido a los cambios en sus patrones de
consumo de medios de comunicación (Bourgonjon, Valcke, Soetaert y
Schellens, 2010). Esta generación de estudiantes creció usando hipertextos,
sitios de redes sociales y los videojuegos. Por lo tanto, se argumenta que estos
estudiantes han adquirido las habilidades técnicas específicas, nuevas formas
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de pensar y diferentes preferencias de aprendizaje, que requieren un nuevo
enfoque educativo (Oblinger y Oblinger, 2005; Prensky, 2001). Para ayudar a
atender a los diferentes estilos de aprendizaje y los nuevos enfoques en la
pedagogía, los instructores y diseñadores instruccionales tienen la necesidad
de utilizar eficazmente los elementos del juego en un contexto educativo. Esto
se puede lograr con el uso del aprendizaje basado en escenarios y realidad
alternativa de juego para ayudar en la entrega de contenido en ambientes
virtuales. Muchas teorías se han sugerido para tener en cuenta el efecto
positivo de juegos en el aprendizaje. Una es que, a fin de avanzar a niveles
más altos dentro de un juego, los mismos requieren que los individuos puedan
utilizar el conocimiento previo, transferir la nueva información en situaciones
nuevas, aplicar la información en contextos correctos, y aprender de la
retroalimentación inmediata (Oblinger, 2003;. Ozcelik et al, 2013).
Basado en las investigaciones de Thomas y Brown (2011) la gamificación en la
educación está en encuentra en una etapa experimental cuando hablamos
de la incorporación de estas a los ambientes virtuales educativos aunque las
tecnologías basadas en juego son cada vez más populares. El E-Learning
incorpora herramientas de aprendizaje asistidos por computadora, tales como
programas independientes basados en computadoras de capacitación,
materiales y ejercicios, así como los que se accede a través de Internet
(Wankel, Marvoich y Stanaityte, 2010). Esto es útil para ayudar a cerrar la
brecha entre las teorías de aula y el mundo real.
Dentro de la motivación que nos provee la gamificación, algunas de las
actividades para moldear un ambiente virtual educativo o de aprendizaje,
puede incluir la integración de un perfil personal a través de un avatar y
personalizarlo dependiendo de las preferencias. De la misma forma el
instructor puede crear grupos para que los estudiantes pertenezcan y donde
se reciben las notificaciones, noticias y actualizaciones. Ya dentro de un curso
el contenido del mismo debe ser sintético, pero debe ofrecer un enlace a
información más detallada (enlaces, gráficos, etc.). Cada pieza de contenido
debe ser seguido por ejercicios y una etapa de evaluación. Cada vez que
terminamos un ejercicio el estudiante acumula puntos y al final de cada
capítulo el estudiante avanza un nivel, siendo esto un logro valioso. Esto tiene
un efecto directo sobre su estado dentro del curso. Se puede mantener
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información constante de las puntuaciones más alta para crear competencia
entre pares. Es entonces donde tiene que existir una retroalimentación
constante para el estudiante y ser informados de su progresión dentro del
curso, para ello es importante la utilización de barras de progresión. Dentro del
ambiente virtual deben de crearse citas virtuales y espacios para la
comunicación social sobre la clase donde se expresen los plazos para tareas
entre otros.

Esto motiva que el estudiante regrese periódicamente a la

aplicación virtual. Los estudiantes deben recibir recompensas no solo por sus
ejecutorias académicas sino por su conducta. Un programado usado
frecuentemente para medir esto es Class Dojo (http://www.classdojo.com) y
debe incorporar las insignias como parte de una progresión tal y como hacen
programados como FitBit (http://www.fitbit.com). El ambiente se debe crear lo
más social posible (Farzan y Brusilovsky, 2005) con el fin de simular el ambiente
familiar de un aula y una comunidad de la clase. Esto es importante para los
realizadores que necesitan el reconocimiento de los compañeros, sino también
para motivar a los estudiantes a través de la presión de grupo o comparación
con otros estudiantes. Para llevar a cabo tareas difíciles o ejercicios de los
estudiantes reciben bonificaciones especiales. También se debe ofrecer la
posibilidad de convertir puntos o insignias en bienes virtuales o conseguir
descuentos para los gastos de matrícula, incluso. Los estudiantes se involucran
más con la solicitud y estarán motivados para ganar más puntos con el fin de
beneficiarse de estas ventajas. Mientras se avanza en el curso, el estudiante
debe ser informado del siguiente paso para saber qué esperar. La anticipación
es un gran aliciente que puede hacer que los usuarios emocionado y
participar por un período más largo de tiempo y mantener el flujo de
aprendizaje.

5. Conclusión
A medida que avanzamos, el crecimiento continuo de tecnologías de la
información requiere que los educadores integren métodos y teorías para
diseñar e impartir una enseñanza eficazmente (Picciano, 2001; Mcgrath y
Bayerlein, 2013). La gamificación es definitivamente una herramienta
necesaria para el proceso enseñanza/ aprendizaje del alumno que se recibe
en el aula. Su integración a los ambientes virtuales educativos son necesarios
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para el éxito educativo dentro de esta etapa del nuevo mileno. Gamificar la
educación y llevar a un ambiente virtual educativo o de aprendizaje no es una
tarea sencilla. Se requiere que entender la motivación de los estudiantes, y
encontrar maneras de correlacionar los conceptos motivadores y los del juego,
e integrarlos en el corazón de las actividades. Es importante seguir
investigando ya que se necesita más información empírica sobre el tema y su
aplicación a la sala de clases tradicional o a la distribuida junto a la
motivación que se centra en los ambientes virtuales educativos o

de

aprendizaje. De la misma forma debemos estar pendientes a los cambios que
se centrarán con las nuevas tecnologías incluyendo las realidades virtuales
alternativas y tridimensionales

junto al aprendizaje virtual basado en

escenarios.
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Resumen
Aprendizaje Servicio (en adelante APS) es una estrategia de enseñanza y aprendizaje
que integra el servicio a la comunidad con la instrucción y reflexión, que enriquece la
experiencia de aprendizaje, enseñando responsabilidad civil y fortaleciendo las
comunidades. Por definición, el APS responde a una doble necesidad de formación y
servicio a dos poblaciones diferentes, en nuestro caso, ambas educativas: una
institución proveedora del servicio y una comunidad receptora del mismo.
El APS utilizado como metodología para la alfabetización mediática, nos brinda la
posibilidad de otorgar un espacio de encuentro y formación a los futuros docentes y al
alumnado de los centros educativos de infantil y primaria, en el cual ambas
poblaciones entenderán la necesidad de formarse en, con y a partir de los medios.
El estudio que aquí presentamos analiza la implementación de un proyecto de
aprendizaje servicio en la formación del alumnado de los Grados de Educación
Primaria y Educación Infantil, en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, y cómo a través de su formación se obtienen productos que facilitan
la alfabetización mediática del alumnado de los centros educativos de infantil y
primaria colaboradores en el proyecto de APS.
En el estudio participaron aproximadamente 200 alumnos universitarios, que realizaron
63 proyectos de trabajo que implicaban la creación de materiales para la utilización
en pizarras digitales, materiales sobre publicidad, lectura de imagen, materiales
multimedia, etc. Todos estos trabajos fueron realizados en el contexto universitario, en
el marco de las clases prácticas de la asignatura, y se cedieron para su uso a un
centro educativo de Infantil y Primaria.

Juana Mª Ortega Tudela, África Mª Cámara Estrella, Elena Mª Díaz Pareja y Inés Mª Muñoz Galiano

Abstract
Service-learning (hereafter APS) is a teaching and learning strategy that integrates
community service with instruction and reflection to enrich the learning experience,
teach civic responsibility, and strengthen communities. APS serves a dual need that
involves training and service for two different populations: a service provider institution
(in our case an educational institution) and a host community.
APS, as a methodology used for media literacy, offers the possibility of providing a
meeting and training place for future teachers and students of Early Childhood and
Primary schools. A place in where both populations can understand the need of
learning with and from the Media.
The present work analyzes the implementation of an APS project in the training of
students in Grades Primary and Early Childhood Education about the field of
Information Technology and Communication. Moreover, we present how through the
education of the future teachers we help the media literacy of students in the Primary
and Childhood schools that take part in the project.
The study included almost 200 university students, who conducted 63 projects. These
projects involved the creation of materials for their use in digital and smart boards, like:
advertising materials, image reading, multimedia materials, etc. all these works were
carried out in the university context, as part of the practical classes subject, and were
transferred for use at the schools involved in the project.

Palabras clave
Aprendizaje-servicio, Educación mediática, Formación del profesorado

Keywords
Learning-service, Media literacy, Teacher training
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1. Introducción
Si bien los estudiantes universitarios actuales forman parte de una generación
que ha crecido bajo la influencia de lo audiovisual: la televisión, Internet…
(Farias; Gómez y Roses, 2010), su formación en competencias relacionadas
con el desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación y
alfabetización mediática dista mucho de ser la que consideramos necesaria
para el futuro desempeño de su labor profesional.
Si pretendemos formar profesores capaces de enfrentarse a las demandas de
la sociedad actual, debemos despertar en el alumnado la necesidad, no sólo
de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sino de
reflexionar sobre su uso y aplicación didáctica, y fomentar el autoaprendizaje
mediante la toma de decisiones y la búsqueda y elección de rutas alternativas
de aprendizaje para la adquisición de nuevos conocimientos (Cabero, 2007).
Es decir, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para facilitar el
desarrollo de la competencia mediática en nuestro alumnado, entendida ésta
como la adquisición de la autonomía personal, el desarrollo de la capacidad
crítica, la habilidad de aprovechar las nuevas herramientas comunicativas
para contribuir a la mejora del entorno y, todo ello desde una actitud de
compromiso social y cultural (Ferrés y Piscitelli, 2012).
En este sentido, Esteban y Martínez (2012) afirman que la Universidad actual y
la formación que ésta ofrece deben tener un claro compromiso con el hecho
social debiendo vincularse a su comunidad, favoreciendo la transformación y
la mejora de la realidad. Es ,quizás, este sentido de compromiso social y
cultural, el que nos empuja a la utilización de nuevas metodologías de
aprendizaje orientadas al desarrollo integral del alumnado y su capacitación
mediante la prestación de un servicio a la comunidad. Además, es este mismo
compromiso el que nos hace optar por un modelo formativo basado en el APS
dada la doble necesidad que tenemos de formar profesionales cualificados y
ciudadanos reflexivos (Naval y Ruiz-Corbella, 2012).
Sigmon (1979) originalmente definió el APS como una aproximación
experiencial que permite un aprendizaje recíproco, ya que si el aprendizaje
proviene del servicio, ambas partes intervinientes pueden aprender desde la
experiencia. Por su parte Kendal et al (1986) revisaron 147 términos y
definiciones relacionados con el APS y concluyeron que en general las
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definiciones pueden agruparse en categorías específicas en función de si se
toma el APS como una clase de educación, como una filosofía, e incluso,
como un fenómeno.
Así mismo, Marullo (1996) definió el APS como una metodología pedagógica,
que ofrece una oportunidad crucial que promueve que el alumno ponga en
contacto las teorías con las experiencias reales, lo cual les obliga a hacer una
evaluación de su conocimiento y un entendimiento más profundo a través de
la experiencia de servicio que realizan.
En la actualidad, el APS se presenta como una propuesta metodológica
innovadora (Francisco y Moliner, 2010) que conjuga de manera coherente la
adquisición de competencias y valores con el servicio altruista a la comunidad.
En la siguiente definición se recoge, de manera acertada, este planteamiento:
“El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado
en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del
entorno con el objetivo de mejorarlo” (Puig y otros, 2007: 20).
Queda claro que en el APS se unen dos aspectos fundamentales, por un lado
el servicio que se presta, y por otro, el aprendizaje resultante de dicho servicio,
uniéndose de este modo lo educativo y lo social (Batlle, 2011). Ambos
aspectos se relacionan y se nutren mutuamente, pero deben hacerlo de una
determinada manera para considerar que estamos hablando de APS y no de
otras propuestas que también se fundamentan en la experiencia directa de los
alumnos (pedagogía de la experiencia). En el siguiente cuadro queda
recogida esta idea.
APRENDIZAJE

OS
menos

SERVICI

menos

más

Servicios Comunitarios
(mucho servicio y poco
aprendizaje)

Aprendizaje servicio
(mucho servicio y mucho
aprendizaje)

Iniciativas solidarias
asistemáticas
(poco servicio y poco
aprendizaje)

Trabajo de campo
(poco servicio y mucho
aprendizaje)

Fuente: Puig y otros, 2007, p. 24
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En nuestro caso, estos dos aspectos se concretan en la formación de nuestros
estudiantes

en

competencia

mediática

(aprendizaje)

y

la

posterior

alfabetización mediática del alumnado de los centros educativos receptores
del proyecto de APS (servicio). Para ello, partimos de algunas premisas que
consideramos fundamentales (Puig y otros; 2007):
. El servicio se concibe como una respuesta a las necesidades reales de la
comunidad mediante la aplicación de conocimientos que previamente han
sido adquiridos.
. Las tareas de servicio a la comunidad deben estar totalmente relacionadas
con los contenidos formativos, tanto a nivel intelectual, afectivo o de
comportamiento, y con las competencias que se quieren desarrollar.
. Los principios rectores en los que se fundamentaría el APS serían: relación
directa

con la realidad, lo cual fomenta el aprendizaje significativo

conectado con la experiencia; participación activa de todos los protagonistas
que intervienen en el proceso; desarrollo de la reflexión y el sentido crítico en
cada una de las fases del proceso; interdisciplinariedad y trabajo colaborativo
para el análisis y la resolución de problemas; y la adquisición de valores por
parte de todos los participantes, para su desarrollo personal y social.
Se propone, pues, un proyecto en el que intervienen dos instituciones
educativas, por un lado la Universidad de Jaén desarrollando el rol más
centrado en el aprendizaje y la segunda, un centro educativo de Infantil y
Primaria que desarrollará el rol más centrado en la recepción del servicio. No
obstante, como señala Campo (2010), ambos papeles se intercambiarán
dado que todos los estudiantes implicados (tanto universitario, como de infantil
y primaria) serán objeto de aprendizaje.

2. Objetivos y metodología
La finalidad fundamental del proyecto pretendía favorecer el desarrollo de la
competencia digital y la adquisición de los resultados de aprendizaje
indicados para la formación en TIC del alumnado del Grado de Educación
Primaria e Infantil, a partir del uso de la metodología de APS. De la
consecución de este objetivo se extraerá así mismo otro objetivo fundamental,
que es el facilitar la alfabetización mediática del alumnado de Infantil y
Primaria del centro educativo.
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Los objetivos específicos del proyecto fueron:
·

Conocer si la metodología APS mejora en el alumnado la adquisición
de conocimientos teóricos y el desarrollo de las habilidades y
competencias de las asignaturas implicadas en el proyecto.

·

Conocer las necesidades del centro educativo de referencia, en
cuanto a desarrollo de competencia digital.

·

Desarrollar en el alumnado las competencias básicas interdisciplinares
de trabajo en equipo, respeto por la diversidad y el conocimiento de
diferentes materias.

·

Desarrollar en nuestro alumnado de los Grados de Educación (Infantil y
Primaria) competencias de aprendizaje que le sirvan para su futuro
profesional, mediante la prestación de un servicio, pretendiendo la
mejora tanto de los alumnos como de la realidad en la que se presta
dicho servicio.

·

Desarrollar en el alumnado de los Grados de Educación Infantil y
Primaria de la Universidad de Jaén, las competencias mediáticas y
digitales pertinentes, para su posterior desarrollo profesional.

·

Trabajar de manera colaborativa con el profesorado en activo del CEIP
de referencia para la creación, desarrollo y puesta en práctica de
materiales y metodologías para la formación en competencia
mediática y digital.

Siguiendo estos propósitos se trabajó con un centro de Educación Infantil y
Primaria, con 724 alumnos aproximadamente, distribuidos en 36 grupos: 9 de
Educación Infantil, 8 de primer ciclo de Primaria, 7 de segundo ciclo de
Primaria, 7 de tercer ciclo de primaria, 5 unidades de apoyo a la integración y
una unidad de compensación. El centro se caracteriza por ser centro
preferente de actuación para alumnos sordos, por lo que es bilingüe en
lenguaje de signos. Para la elaboración de este proyecto se siguieron las fases
propuestas por Puig y Palos (2006) en la metodología del APS y que pasamos a
comentar.

2.1. Detección de necesidades
En primer lugar se realizó una toma de contacto con un centro educativo de
Infantil y Primaria a través de su director. En dicha toma de contacto se expuso
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al equipo directivo de dicho centro en qué consistía el proyecto planteado de
APS, las posibilidades que ofrecía al alumnado universitario y por otro lado los
beneficios que podría obtener el centro educativo a través del mismo. Una vez
realizada esta primera toma de contacto, todo el profesorado universitario
implicado en dicho proyecto, mantuvo una segunda reunión con el equipo
docente del centro educativo que participaría en el mismo. En dicha reunión
se concretaron las necesidades del centro en referencia a alfabetización
mediática que observaba el profesorado y cómo el alumnado de los Grados
de Educación Infantil y Primaria de la Universidad podría diseñar recursos y
proyectos que facilitaran la consecución de dicha competencia en el centro
educativo. Todo ello, a través de la realización de sus prácticas en las materias
relacionadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Así, de la detección de las necesidades realizada se dedujo que la actuación
que se requería del alumnado universitario debía ser enfocado a: elaboración
de recursos tecnológicos para la Educación Infantil y Primaria, diseño y
desarrollo de recursos y materiales para atender a la diversidad del alumnado
y formación del profesorado en competencia mediática.

2.2. Establecimiento de relaciones entre currículum y servicio
Durante el desarrollo de esta fase se introdujo a los estudiantes universitarios
participantes en el proyecto en la metodología del APS, mediante un
acercamiento teórico y práctico a los fundamentos teóricos que sostienen
dicha filosofía.
En el proceso de formación para los estudiantes universitarios, se incidió en la
dimensión de la educación como motor de transformación de la sociedad, y
en la posibilidad que nos ofrece la metodología APS de ofrecer un servicio a la
sociedad, mientras se produce la capacitación del alumnado universitario en
las competencias objeto de su formación.
Así, se concretaron las actuaciones que podrían realizarse en los centros
educativos y que facilitarían la adquisición de competencias propuestas
dentro del programa de las asignaturas implicadas.

2.3. Definición y organización del Proyecto
Se propuso la realización por parte del alumnado universitario, dentro de las
prácticas de las asignaturas con competencias relacionadas con las TIC, de
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materiales multimedia, videos, entre otros. Dichos materiales diferirían en
contenidos, formatos y características para dar respuesta a las necesidades
que se manifestaban desde el centro educativo de referencia.

2.4. Distribución de tareas
El total de alumnos participantes se han distribuido entre los Grados de Infantil
(78 alumnos) y Primaria (115 alumnos). Dichos alumnos, una vez aceptado el
compromiso de realizar las prácticas de las asignaturas mediante la
metodología de APS se dividieron en grupos de 4 a 6 alumnos para desarrollar
los proyectos. Todos los proyectos fueron consensuados entre los agentes
implicados (alumnado universitario, profesorado universitario y profesorado del
centro educativo de Infantil y Primaria). Los criterios utilizados para la
adjudicación y desarrollo de proyectos por parte del alumnado universitario se
desprendían de dos pilares fundamentales, que respondieran a los contenidos
propuestos dentro de la materia universitaria, y que ofrecieran un resultado
que cubriera una de las necesidades propuestas por el centro educativo.

2.5. Obtención de la información
Cada grupo de alumnos presentó un proyecto de trabajo, previo contrato de
aprendizaje con el profesorado implicado (tanto universitario, como del CEIP) y
se planificaron las sesiones de clases prácticas en la universidad, de manera
que, durante las mismas, los grupos realizasen el trabajo bajo la supervisión de
la profesora tutora de la misma, que resolvía las dudas técnicas y ajustaba los
proyectos a las necesidades que se habían planteado. Cada grupo buscó
información sobre el tema que tenía que desarrollar y debió contextualizarlo a
la realidad del CEIP, tratando a su vez de desarrollar el máximo de
competencias posibles dentro de la materia universitaria.

2.6. Ejecución del servicio
Se crearon sesenta y tres proyectos de trabajo, de los cuales una parte fue
dirigida a la creación de materiales multimedia digitales para la enseñanza de
la lectura, las matemáticas y contenidos específicos, todos estos materiales se
prepararon para su utilización en Pizarras digitales. Por otro lado, se crearon
vídeos educativos para las etapas de infantil y primaria sobre contenidos
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solicitados por el centro. Así mismo, se crearon materiales para el trabajo de
lectura de imágenes para niños de ambas etapas. Todos los materiales
realizados se fundamentaron en la necesidad de ser materiales accesibles y
que atendieran a la diversidad de alumnos que conviven en el centro de
referencia.
Los alumnos trabajaron en las sesiones de prácticas de las materias con
competencias en TIC, siguiendo siempre las orientaciones que se habían
marcado desde el CEIP y que hacían que los proyectos respondieran a las
necesidades que demandaban. Una vez elaborados los materiales y recursos,
todos se llevaron al centro y se presentaron tanto al profesorado como al
alumnado que los iba a utilizar en sus aulas, implementándose cada uno de
ellos in situ.

2.7. Evaluación de los resultados del servicio.
Una vez culminada la fase de realización de proyectos y su implementación en
las aulas, se realizaron una serie de cuestionarios para conocer las
percepciones del alumnado de los Grados de Educación Infantil y Primaria
con respecto a la metodología de Aprendizaje Servicio, su percepción sobre la
labor del tutor en dicho proceso y una autoevaluación sobre su propia
implicación en el proyecto. Igualmente, se tuvo una reunión con el
profesorado del CEIP implicado para evaluar la experiencia y proponer
mejoras de cara a los cursos siguientes.

3. Conclusiones
En este trabajo se muestra cómo el APS es una metodología muy adecuada
para potenciar el desarrollo de las competencias mediática y digital. A la vez ,
mediante el uso de esta metodología, se ofrece al alumnado universitario la
oportunidad de aprender desde la experiencia, fundamentando dicho
aprendizaje en la práctica real de las aulas (Campo, 2010).
Por otro lado, con vistas a su futuro profesional, pensamos que el APS ofrece un
acercamiento a la realidad que les será útil cuando sean ellos los principales
actores del aprendizaje de los niños de Infantil y Primaria, en especial,
tratándose de competencias

que suelen estar influenciadas por una

9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Juana Mª Ortega Tudela, África Mª Cámara Estrella, Elena Mª Díaz Pareja y Inés Mª Muñoz Galiano

problemática específica en los centros, propiciada por la escasez de recursos,
de competencias del profesorado, de rigidez en metodologías, entre otras.
Las actividades de esta metodología motivan a los alumnos para efectuar un
aprendizaje en profundidad de los contenidos, a regular su propio trabajo y a
conocer el entorno en el que se han de desarrollar las experiencias. En este
sentido, los alumnos se muestran más dispuestos a proponer y diseñar
proyectos, seleccionar información y tareas, pues saben que el fruto de su
trabajo está destinado a un grupo concreto (Middaugh y Kahne, 2013). El APS
se convierte en dinamizador de los aprendizajes y motiva al alumnado a
comprometerse, tanto en su aprendizaje como alumno en formación, como
futuro profesional y ciudadano. Así no sólo conseguimos la consecución de
competencias específicas sino también transversales.
Con

el

APS

y

la

innovación

metodológica,

el

alumnado

desarrolla

competencias de análisis y síntesis, de selección de información, de toma de
decisiones, a la vez que se sumerge en nuevos entornos de aprendizaje, que
posteriormente

facilitará

su

desarrollo

profesional.

Competencias

fundamentales en el mundo tecnológico actual, donde acudir a internet es
frecuente para acceder a la información y crear redes que los vinculen con el
entorno.
La formación del profesorado en tecnologías se encuentra en un momento
delicado: parece que los recursos son los únicos que puede facilitar el
aprendizaje de las mismas por parte de los alumnos. Sin embargo, tras facilitar
a los centros materiales multimedia para su uso, encontramos que el
profesorado demanda mejor formación en esta competencia. Necesitan
poder

adaptar

estos

materiales

e

incluso

para

poder

utilizarlos

en

diferentes ambientes educativos, entendiendo así que la utilización de estos
recursos no es una moda, sino una nueva forma de entender la didáctica, una
innovación en la planificación y gestión de las clases (Imbernón, Silva y
Guzmán, 2011), así como la implantación del trabajo colaborativo que se
expresa en el uso de la nube, aprendizaje móvil, analítica de aprendizaje,
contenido abierto, impresión en 3D y laboratorios remotos y virtuales (Informe
Horizon, 2013).
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Todo esto nos lleva a repensar la docencia universitaria: abrir nuestra mente a
ideas nuevas, a usos diferentes de los recursos y a ofrecer contenidos
funcionales, capaces de ser experimentados en las aulas.
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Investigando las posibilidades de las TIC en las aulas
hospitalarias
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El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
las aulas hospitalarias es una de las principales líneas de investigación
que el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa 1 (GITE) de la
Universidad de Murcia viene desarrollando durante los últimos años. En
este documento mostramos de manera sucinta la breve pero intensa
historia de esta línea de trabajo iniciada con el Proyecto ALTER y que ha
sido prolongada por diversas iniciativas que han ido conformando esta
línea de investigación. Esta historia ha sido construida gracias a la
colaboración y participación del Equipo de Atención Educativa
Hospitalaria y Domiciliaria2 (EAEHD) de la Región de Murcia.
Antes, brevemente, mostramos qué son las aulas hospitalarias así como
sus principales objetivos y modos de actuación.

Sobre las Aulas Hospitalarias
La atención educativa en los hospitales se lleva a cabo en España a
través de las denominadas aulas hospitalarias, unidades escolares cuyo
principal objetivo es la atención escolar de los menores hospitalizados
entre los tres y los dieciséis años o que estén cursando alguna de las
etapas educativas correspondientes a la enseñanza obligatoria. En ellas
trabajan profesionales de la educación que están a disposición de estos
pacientes y sus familiares. Con esta medida las administraciones
pretenden garantizar que el alumnado hospitalizado pueda continuar

1
2

Web del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa: http://www.um.es/gite/
Blog del EAEHD: https://www.murciaeduca.es/eaehd/sitio/

Mª Paz Prendes Espinosa y José Luis Serrano Sánchez

con el proceso educativo y mejorar sus condiciones de estancia en el
centro hospitalario.
Estos espacios educativos se están convirtiendo en entornos altamente
valorados en las instalaciones de cualquier hospital. El alumno en
situación de enfermedad dispone de numerosos recursos lúdicos y de
aprendizaje que lo motivan, y que por momentos lo distraen de las
dolencias.

Pueden jugar

y

a

la par

aprender

mientras

están

hospitalizados.
Muchos y variados son los objetivos que se pretenden alcanzar en estos
espacios educativos, los podríamos agrupar en tres:
Garantizar la continuidad de los aprendizajes escolares y
̵

minimizar en este sentido el efecto de la hospitalización.
̵

Ayudar a entender la enfermedad y el entorno hospitalario.
̵

Ofrecer apoyo afectivo y emocional al alumnado y a las
familias.

Para el logro de estos objetivos las aulas hospitalarias se rigen por una
serie de criterios metodológicos que de forma magistral los maestros del
hospital

intentan

la

ardua

tarea

de

cumplir:

participativos,

personalizados, flexibles, motivadores, globalizadores, significativos y
socializadores. Todo ello teniendo muy en cuenta las características del
alumnado en situación de enfermedad: tiempo de hospitalización
variable, circunstancias particulares de salud, diversidad de edades…
La aparición de las TIC se ha convertido en una excelente oportunidad
para renovar, enriquecer e incluso crear diferentes modelos de
actuación educativa en el hospital.

Uso de TIC en las Aulas Hospitalarias
Tomando como referencia un análisis realizado sobre las experiencias
de uso de TIC en aulas hospitalarias (Serrano, 2013), destacamos en
primer lugar la proliferación de las mismas, aunque muy pocas han sido
evaluadas rigurosamente. Existen indudablemente buenas prácticas
2
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con TIC en este contexto, sin embargo en muchos de estos casos se
cuenta con una insuficiente difusión de las mismas. Se ha podido
comprobar que el ámbito que más se pretende desarrollar junto con la
comunicación es el académico-formativo. Parece ser que la tendencia
de utilizar las TIC como medio lúdico está cambiando a favor de un uso
más educativo. Los aspectos psicosociales son también muy tenidos en
cuenta en la mayoría de experiencias, sobre todo en el momento de
justificar la necesidad de llevar a cabo dichos proyectos, aunque a la
hora de definir los objetivos de las iniciativas puedan parecer perder
protagonismo. Otra de las conclusiones obtenidas es la tendencia casi
absoluta a evaluar las experiencias teniendo en cuenta el uso de las
tecnologías,

olvidando

la

necesidad

de

evaluar

metodologías

didácticas de integración educativa de las TIC en este contexto
educativo tan particular.
Partiendo de estas experiencias previas, diseñamos y llevamos a cabo el
Proyecto ALTER, el cual supone el inicio de esta breve pero intensa
historia de las TIC en las aulas hospitalarias como línea de investigación
en Tecnología Educativa y la Pedagogía Hospitalaria.

El Proyecto ALTER
El Proyecto ALTER3 es una iniciativa de aprovechamiento de las TIC en el
contexto de la Pedagogía Hospitalaria que ha sido financiada por la
Fundación Séneca (2010-2013). El proyecto, dirigido por M. Paz Prendes
Espinosa, ha contado con la colaboración de investigadores del GITE de
la Universidad de Murcia y también de otras universidades (Santiago de
Compostela e Islas Baleares), así como la participación de los maestros
del EAEHD, auténticos protagonistas de esta experiencia junto con los
alumnos

hospitalizados

y

las

familias.

A

todos

ellos,

nuestro

agradecimiento y el reconocimiento a la labor que de forma

3

Web del Proyecto ALTER: www.um.es/aulashospitalarias
3
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extraordinaria diariamente desempeñan en un contexto laboral tan
difícil, pero a la par tan estimulante.
Esta investigación ha centrado su atención en tres líneas principales:
Análisis de la realidad educativa en el hospital y detección de
̵

necesidades (Serrano y Prendes, 2011).
Diseño de una herramienta telemática de gestión de actividades
̵

con herramientas Web 2.0 (Prendes y Serrano, 2012).
̵

Implementación de las actividades, incluyendo la formación del
profesorado y la evaluación de procesos y productos.

De esta manera el principal resultado esperado del Proyecto fue el
diseño y la evaluación de uso de la herramienta ALTER4. Se trata de una
tecnología colaborativa, gratuita y sencilla de utilizar que da respuestas
a los problemas que los maestros participantes tenían en cuanto a la
organización y gestión de recursos educativos digitales en red y
actividades con herramientas Web 2.0. Se diseñó con el objetivo de
almacenar una serie de recursos educativos digitales en red y
propuestas de actividades con herramientas Web 2.0 que de forma
gratuita y sin necesidad de registro pueden ser consultados y utilizados
por cualquier visitante. En una publicación anterior (Serrano y Prendes,
2014) presentamos el proceso de diseño de la herramienta así como los
resultados de la evaluación de su uso en las aulas hospitalarias de la
Región de Murcia.
Además del conocimiento generado por el propio Proyecto5, se han
realizado otros estudios y publicaciones en paralelo al mismo, entre los
que destacamos comunicaciones a congresos, trabajos fin de máster,
artículos en revistas científicas, un libro y una tesis doctoral. Todos estos
trabajos se encuentran disponibles en la Web del Proyecto ALTER6.

Acceso a la herramienta ALTER: http://www.um.es/aulashospitalarias/alter.php
Acceso al informe final del Proyecto ALTER en:
http://www.um.es/aulashospitalarias/informe.php
6 Acceso a las publicaciones derivadas del Proyecto ALTER en:
http://www.um.es/aulashospitalarias/resultados.php
4

5

4
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Entre otros muchos aportes, estos estudios han ofrecido la posibilidad de
vislumbrar, continuar y crear nuevos caminos diseñados sobre suelo
firme, investigando desde la realidad para la mejora de la misma. Así
pues, mostramos a continuación una síntesis de las principales líneas de
trabajo a seguir, teniendo en cuenta los resultados y conclusiones
obtenidas tanto en el Proyecto ALTER como en algunos de los estudios
derivados, además de mencionar algunas acciones y proyectos ya
realizados o en marcha como ejemplos para dar cobertura a estas
necesidades.

Presentes y futuras líneas de trabajo
Generalizar los resultados de estudios realizados en aulas hospitalarias se
antoja como una ardua tarea, las diferencias entre los contextos y la
muestra participante son algunos de los problemas que dan lugar a que
el rango de aplicación de los resultados obtenidos sea limitado. Sin
embargo lo que sí es aplicable son los procedimientos de investigación
seguidos para la resolución de problemas semejantes. Hemos coincidido
con otros estudios que se están realizando al afirmar que una de las
líneas de trabajo más interesantes a desarrollar, precisamente, son los
procedimientos de investigación en estos contextos (González, et al.,
2012).
Sería interesante la realización de trabajos que traten de analizar cómo
aprende el niño en el hospital, cómo se pueden utilizar las TIC para
potenciar la autonomía del estudiante o analizar los diferentes procesos
de comunicación que pueden facilitar las TIC para la construcción del
conocimiento de forma colaborativa. En estrecha relación, siguen
siendo escasos los estudios en cuanto al uso educativo de las TIC, es
decir, se precisa investigar más sobre metodologías concretas,
diseñadas, implementadas y evaluadas en contextos educativos
hospitalarios reales e investigar menos en tecnologías concretas.

5
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La formación de los docentes hospitalarios es uno de los pilares básicos
que desde hace unos años se viene reclamando e incluso diseñando
(Lizasoáin y Lieutenant, 2002). A estos “recientes” diseños tendríamos
que añadir los aspectos relativos al proceso de integración de TIC. De
esta manera se precisan investigaciones y experiencias en las que se
diseñen planes de formación (destacar los recogidos en González,
Ottaviano y Violant, 2013 y en Violant et al., 2012) en el uso de las TIC
para el contexto educativo hospitalario.
La población total de profesionales que desarrolla su labor en estos
contextos educativos no es numerosa, sin embargo no está demasiada
conectada para funcionar como una auténtica comunidad de
aprendizaje. Se precisan más trabajos u otras acciones que favorezcan
esta unión entre las diferentes “islas” de trabajo creadas. Esta fue
precisamente una de las principales necesidades que justificó la
celebración del “Seminario de Pedagogía Hospitalaria y TIC”7 celebrado
a finales de 2013 en la Universidad de Murcia en el marco del Proyecto
ALTER. En este seminario contamos con la participación del equipo de
trabajo del Proyecto ALTER, así como de investigadores y maestros
llegados desde distintos puntos del territorio nacional (España) con
experiencia en la integración de tecnologías en aulas hospitalarias. El
objetivo del seminario fue crear un espacio para compartir experiencias
e ideas propiciando el debate sobre las nuevas necesidades y líneas de
trabajo en Pedagogía Hospitalaria y TIC. Buscábamos respuestas a
algunos interrogantes y abrir a la par otros nuevos, así como líneas de
trabajo y propuestas innovadoras en relación a las posibilidades de las
TIC

en el contexto educativo hospitalario, aunando los enfoques

teóricos con la realidad de la práctica cotidiana de las aulas
hospitalarias.

Acceso a las ponencias y materiales generados desde el Seminario en:
http://alterhospitalarias.blogspot.com.es/2014/05/seminario-de-pedagogiahospitalaria-y.html
7

6
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En este seminario se presentaron los resultados del Proyecto ALTER y de
otros desarrollados en la misma línea en otros hospitales.
Otra de las líneas de especial interés es la aplicación de las tecnologías
móviles para la ampliación de los contextos socioeducativos de los
alumnos y los maestros en el hospital. En esta línea hemos estado
trabajando durante el curso académico 2013-2014 con el Proyecto
EDUMOBSPITALARIOS8.

M-Learning en aulas hospitalarias
El proyecto EDUMOBSPITALARIOS: “TIC para la creación de espacios
educativos y sociales en las aulas hospitalarias”, ha sido cofinanciado
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad
de Murcia, y dirigido por Linda Castañeda Quintero.
Gracias a este Proyecto se ha creado, depurado y publicado un
metacatálogo9 de aplicaciones móviles para Android. Además se ha
diseñado, implementado y evaluado un plan de desarrollo profesional
docente que junto al catálogo de propuestas didácticas 10 generado
por los maestros de las aulas hospitalarias de la Región de Murcia, han
sido los resultados más destacados del Proyecto.
La continuidad de este estudio, se ve reflejada en un curso que ha sido
convocado por el Centro de Profesores y Recursos de la Región de
Murcia. La

finalidad

de esta acción formativa

es

explorar la

implementación de aplicaciones móviles en el desarrollo curricular de
las aulas hospitalarias. Tanto el metacatálogo de apps, el catálogo de
propuestas didácticas y las características del plan de formación
diseñado desde el Proyecto EDUMOBSPITALARIOS son la base que
sustenta este curso de formación, el cual supone la colaboración más
reciente entre el GITE y el EAEHD.
Web del Proyecto EDUMOBSPITALARIOS: http://www.um.es/aulashospitalarias/mo
Acceso metacatálogo de apps:
http://www.um.es/aulashospitalarias/mo/?page_id=871
10 Acceso al catálogo de propuestas didácticas:
http://www.um.es/aulashospitalarias/mo/?page_id=1131

8

9
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Este es el punto en el que nos encontramos, investigando, creando
redes de trabajo y sobretodo disfrutando con la construcción de una
línea de investigación que ante todo tiene como principal finalidad la
mejora educativa en las aulas hospitalarias y la contribución en la
felicidad de los alumnos hospitalizados así como en la de sus familias.
Finalizamos agradeciendo una vez más a los maestros del EAEHD por
abrirnos las puertas y ventanas de sus preciadas aulas.
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Resumen
Los sistemas hipermedia adaptativos, en el campo de la educación, son aquellos que
utilizando técnicas de inteligencia artificial y conocimiento del usuario, son capaces
de adaptar el contenido a entregar y la interfaz a las necesidades de cada usuario.
En este trabajo se presenta la propuesta de utilizar el léxico disponible en el modelo del
usuario, para adaptar actividades y contenidos, presentando un ejemplo de cómo
utilizarlo a través de la plataforma Lexmath.com
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1. La hipermedia
Los Sistemas Hipermedia son sistemas capaces de almacenar un documento y
permitir la lectura de éste en forma no convencional o no lineal. El uso de
dichos sistemas presenta varias ventajas: libertad de navegación para el
alumno, presentación de informaciones hipermedia (texto, audio, video,
gráfico), organización no-secuencial de informaciones, una implementación
sencilla de las estructuras conceptuales, generalmente de semántica
compleja, de los dominios a enseñar.
Un sistema hipermedia adaptativo es un sistema basado en hipertexto e
hipermedia que refleja algunas características del usuario en el modelo de
usuario y aplica este modelo para adaptar varios aspectos visibles del sistema
al usuario. Estos sistemas se basan en los principios de los Sistemas Tutoriales
Inteligentes, los cuales cuentan con tres componentes; un módulo del dominio,
con el conocimiento del área a enseñar, un módulo del alumno, encargado
de llevar un modelo del conocimiento del alumno, y un módulo tutor, en el
que se manejan las estrategias de enseñanza o reglas de adaptabilidad a los
contenidos y a los conocimientos del alumno.
Entre las experiencias a considerar en el desarrollo de un SHA, encontramos la
de Salcedo (2009), “Knowledge-Based Systems: A Tool for Distance Education”,
trabajo en el que se describe el desarrollo de una plataforma de e-Learning
que adapta las estrategias de enseñanza al modelo de alumno, utilizando
diversas técnicas de Inteligencia Artificial; destaca el estudio de los último SHA
y los principios que se utilizan en su desarrollo.
Lamentablemente, si pensamos en dar a estos sistemas un uso educativo
vemos que también tienen algunos inconvenientes (Bruillard, 1994):
- El riesgo de que el alumno se pierda en la red de informaciones. Si el
dominio es demasiado extenso o detallado, la libertad de navegación
puede hacer que el alumno no alcance las materias que le interesan, o
que deje estudiar otras debido a que no sabe siquiera que existan en el
hiperespacio, o que se desespere por no saber en qué momento ha
aprendido ya todo lo que necesita.
- Desde el punto de vista pedagógico, no hay posibilidad de evaluar la
instrucción recibida por el alumno, ni de adaptar la información al nivel de
conocimientos del alumno, lo que disminuye el potencial didáctico del uso
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de los hipermedias. La información que contienen los hipermedia
tradicionales es estática, esto es, no depende de las características del
usuario, ni del conocimiento adquirido. Esto puede suponer, bien un
acceso tedioso a lo largo de conceptos simples para un experto, o bien
todo lo contrario: un cambio de tema con sólo las partes clave puede
dejar descontento a un usuario novato.
- Actualmente, la producción de material hipermedia educativo por parte
de profesores y pedagogos es muy costosa, sobre todo en tiempo. No solo
para aprender a manejar estos sistemas, sino para preparar y desarrollar el
material en una manera no-secuencial. Mientras los sistemas hipermedia
no proporcionen un apoyo más cercano al mundo educativo, los expertos
no podrán producir aplicaciones de una manera continua y cómoda.
Muchos autores intentan hacer los sistemas hipermedia más educativos
haciéndolos más adaptativos, mediante la inclusión de la parte inteligente del
sistema dentro de los enlaces entre los diferentes conceptos. Por esto hace
que el establecimiento de estrategias pedagógicas y la modificación de los
contenidos del sistema sean de gran complejidad (El Hani, 1993).
“Un sistema hipermedia adaptativo es un sistema basado en
hipertexto e hipermedia que refleja algunas características del
usuario en el modelo de usuario y aplica este modelo para adaptar
varios aspectos visibles del sistema al usuario”. (Brusilovsky, 1998).
En el sentido de la definición anterior, un sistema de estas características
adaptaría tanto la información presentada como los enlaces disponibles para
cada usuario. La adaptación también puede ayudar al usuario en el sentido
de limitar su espacio de navegación, ofrecer sugerencias sobre los enlaces
más relevantes o añadir comentarios adicionales a los enlaces disponibles.
La hipermedia adaptativa surge como área de investigación dentro del
campo de la hipermedia con el objetivo de incrementar la funcionalidad de
la misma de modo que tanto la forma de presentar la información como la
propia información presentada se adapten a las necesidades del usuario
concreto. Para conseguir este objetivo, los sistemas hipermedia adaptativos
construyen un modelo con las características personales de cada usuario y lo
utilizan durante la interacción del mismo con el sistema.
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En los sistemas educativos, normalmente el hiperespacio está acotado y
contiene los materiales relacionados con los conceptos contenidos en el curso.
El objetivo del estudiante es aprender todo o la mayor parte del material
disponible. Pero no todos los estudiantes tienen los mismos conocimientos
previos sobre cada curso ni la misma capacidad de aprendizaje: unos mismos
contenidos pueden resultar complicados para algunos estudiantes y triviales
para otros. Por otra parte, los estudiantes que abordan un curso sin tener
conocimientos previos sobre la materia objeto de estudio pueden requerir
ayuda para encontrar el camino de navegación más apropiado y no perderse
en el hiperespacio. El uso de Hipermedia Adaptativa permite considerar éstos y
otros factores inherentes a los estudiantes y al proceso de aprendizaje para
adaptar los cursos a cada estudiante concreto que los esté realizando.

2. El léxico disponible
El léxico que utilizan los hablantes de una determinada lengua en diferentes
situaciones, está siendo estudiado desde el año 1953 por distintos lingüistas
(Michéa, 1953), utilizándose hoy el término “léxico disponible” para referirse a
las palabras que se presentan en la mente del hablante de forma inmediata y
natural cuando se trata de un determinado tema (Echeverria, Urzua & Saez,
2006).
El léxico es un “elemento clave en la comprensión y producción del
conocimiento” (AH2000 , 2000). Los estudiantes manejan cierto léxico que les
permite comunicarse, pero no el suficiente para comprender de forma
adecuada textos con temáticas específicas como los del ámbito escolar (por
ejemplo un libro de matemáticas). Esto se debe al deficiente vocabulario de
este tipo de textos y a su incidencia en los procesos de lectura y escritura. El
léxico es parte esencial del conocimiento lingüístico y su “manejo instrumental
pleno”, resulta fundamental en los niveles de aprendizaje (Brooks & Vezza,
1989). Desde un marco psicológico más amplio (Bruillard, 1994), el léxico es
fundamental en el proceso de apropiación del saber, puesto que mejora el
desempeño curricular de los estudiantes y es “la herramienta cognitiva” que
les permite entrar en diferentes áreas del conocimiento.
Pastora Herrero (Benjamins, 1997), citando a Ausubel, afirma que el aprendizaje
del vocabulario, está inserto en el aprendizaje de las representaciones. Para
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utilizar correctamente un vocablo, se debe comprender su concepto y en qué
contexto está. Los vocablos pueden tener varios significados según la
combinación morfosintáctica de la proposición u oración donde se encuentre.
Hay una estrecha relación entre los tres estadios de aprendizaje que se inicia
con las representaciones, a lo que sigue la significación de ideas y termina con
los conceptos (Bilota, 1995). Para el alumno será una ventaja conocer más
palabras, porque podrá utilizarlas en los marcos en que sea adecuada. Es
importante contextualizar el léxico para obtener su significado correcto en el
texto.
El mundo aparece representado en el lenguaje por el léxico, el léxico es “el
módulo lingüístico que relaciona más directamente el conocimiento del
mundo y el saber lingüístico” (Ayala, 1996). Un concepto es “una configuración
de conocimientos que puede activarse o recuperarse de una manera más o
menos consistente y homogénea” (Hypertext, 98). El significado del léxico es la
suma de sus usos posibles.
La léxico-estadística es la ciencia que se encarga de contabilizar y dar a
conocer el uso real del lenguaje (tanto oral como escrito) en ciertas temáticas,
en un grupo común de hablantes, o bien, de los hablantes pertenecientes a
una región geográfica determinada (Anderson, 1990). Entonces, por medio de
esta ciencia es posible saber, medir, conocer el léxico de cierto grupo de
personas. Al principio la léxico-estadística obtenía la frecuencia de las
palabras extraídas de textos con no más de mil lexias, luego se diferenciaba
entre palabra y vocablo (palabras diferentes), y las listas de frecuencia
obtenidas daban a conocer los vocablos que se utilizaban, cuál era el que
más se ocupaba y cuál era el menos usado. Se pueden distinguir dos tipos de
léxico, que juntos forman el léxico fundamental de una lengua;

el léxico

básico: formado por las palabras que más se utilizan cotidianamente, y el
léxico disponible: formado por las palabras, que aunque no se utilicen con
frecuencia, se recuerdan y utilizan de acuerdo al tema específico que se esté
tratando.
Fue Michea (1953) el primero en separar palabras frecuentes (ó atemáticas)
de palabras disponibles (ó temáticas). Las palabras frecuentes se pueden
encontrar en cualquier texto con un número moderado de páginas y sin
importar su contenido, como adjetivos, verbos y sustantivos comunes (ó
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nombres muy generales); en cambio las palabras disponibles se relacionan
con cierto tema y son, en su mayoría, palabras concretas.
El léxico disponible se obtiene a través de encuestas, donde por un estímulo se
intenta que el informante actualice su lexicón mental, que según Emmorey y
Fromkin (Emmorey, 1988) es el “componente de la gramática que contiene
información de las palabras necesarias para el hablante”, esta información de
las palabras se ha obtenido mediante información fonológica, morfológica,
sintáctica y semántica (significado o estructura conceptual). Según Hall (1992)
las palabras en el lexicón mental se adquieren y/o retienen en base a su
pronunciación, ortografía, marco sintáctico y concepto ó significado de la
palabra.

3. El léxico en LEXMATH UN HA
Al considerar las limitantes mencionadas en el capítulo 1 y las ventajas de
conocer el lexicón mental de un estudiante o grupo determinado, es posible
estudiar modelos que incluyan el Léxico en el modelo del usuario de un HA.
En la Fig. 1 se presenta el modelo del HA – Lexmath.com (Fondecyt 1120911,
2013) el cual ha sido desarrollado para considerar la adaptabilidad de las
actividades didácticas a las necesidades propias de cada alumno, a través
del léxico disponible.

Figura 1. Modelo de un Hipermedio adaptativo basado en el Léxico

El Hipermedio Adaptativo Lexmath cuenta con 4 componentes bien definidos,
como muestra la figura 1, los cuales interactúan para presentar al usuario un
hipermedio según sus necesidades léxicas.
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§

Componente Modelo del Alumno: compuesto por las bases de datos
encargadas de mantener la disponibilidad léxica de cada alumno, tanto
en los centros de interés generales como en los específicos.

§

Componente Modelo del Dominio: compuesto por las bases de datos
asociadas a los medios y actividades apropiadas, según la propuesta
didáctica, para el aumento del léxico disponible en los distintos centros de
interés, además del léxico ideal que se obtendrá de la aplicación de la
misma encuesta a los docentes.

§

Componente del modelo experto: compuesto por todas las reglas
necesarias para determinar el léxico general del alumno y el léxico no
disponible. Además del motor de inferencia, el cual es el encargado de
extraer las actividades apropiadas en función del modelo del alumno y del
modelo del dominio.

§

Interfaz: a través de este componente se recopila el léxico, se presentan las
actividades personalizadas y se emiten informes. Entre los informes se
encuentran los estadígrafos (de la léxico estadística) y los modelos de
Relaciones Semánticas, que es el módulo que a continuación.

El software LexMath (http://www.lexmath.com) cuenta con una serie de
características, que permiten seguir avanzando en el estudio de la DL, entre
las que podemos destacar; el test de DL de dos minutos es posible tomarlo en
forma online, previa invitación a los alumnos por correo electrónico, el
sistema automáticamente genera reportes con todos los índices que se
requieren para estudiar un centro específico; promedio de palabras,
palabras diferentes, índice de cohesión y el principal el índice de
disponibilidad léxica (IDL) de cada palabra, el cual al ordenarlo de mayor a
menor nos entrega el lexicón mental de una comunidad. A esto se le debe
agregar la característica del software de generar las estructuras semánticas
por medio de grafos (fig.2).
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Figura 2. “Pantallas de LexMath donde se observan los reportes del LD y del IDL y los
grafos que presentan las estructuras semánticas”

4. Conclusiones
La Hipermedia Adaptativa con aplicaciones en educación debe ser capaz de
mantener un modelo del usuario lo más real posible para ser efectiva. La
posibilidad de incluir en el modelo del usuario el léxico mental de un
estudiante, permite generar adaptabilidad centrada en los preconocimientos
del estudiante y en lenguaje que se utiliza en su contexto para entender la
realidad inmediata.
El software que hemos desarrollado (lexmath) permite adquirir el léxico de un
alumno y por consiguiente el lexicón de un grupo, para luego estudiarlo a
través de grafos, estadígrafos y métricas, y proponer con esta información las
actividades más apropiadas para el alumno.
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Resumen
La formación de formadores en el contexto actual tiene como referencia el perfil
profesional y por ende, las competencias profesionales docentes. Si bien se han
realizado bastantes esfuerzos de aproximación en la última década, consideramos
que aún hay que profundizar más, sobre todo desde la consideración de los nuevos
escenarios propiciados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
que están permitiendo toda una redefinición no solo del perfil en clave nuevas
funciones

y

roles

profesionales,

sino

también

de

las

propias

competencias

profesionales, competencias digitales.
Esto nos lleva asumir que es necesario profundizar en la estructura competencial digital
de los formadores para después reajustar el sentido de la formación para los mismos
en la misma dirección del desarrollo profesional, tanto a través de la formación inicial
como la formación continua para su logro, al margen ahora de la escenografía,
modalidad, secuencia, recursos, evaluación y reconocimiento o acreditación de
dicha formación (o adquisición de la competencia digital, por otras vías: aprendizaje
no formal o informal).
Esta preocupación por la estructura competencial no es nueva, pero si recién. Ha sido
a partir de la última década y en particular a partir del 2008 (ISTE, 2008, aunque tiene
orígenes anteriores; UNESCO, 2008), como primeros exponentes de la emergencia de
esfuerzos sobre el aquilatamiento de la competencia TIC de los profesores,
produciendo otros tantos estándares sobre ella. Si bien, no existe un consenso sobre el
particular, nos parece de relevancia la preocupación de cara al perfilamiento digital
docente, clave y referencia de una formación con sentido, superadora de
determinados

cursos

de

divulgación

o

alfabetización

tecnológica

más

que

pedagógica. En esta dirección y en consideración de los nuevos escenarios,
apuntamos un modelo para la integración de la competencia digital en el perfil
1
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profesional del formador, al igual que reflexionamos, sobre algunas implicaciones para
la formación de formadores.

Abstract
In the current context, training to trainers has as a referent the professional profile and
also teachers’ professional competencies. Although in the last decades many efforts to
study in depth this theme have been, we think we have to continue with this study in
depth more, above all from the new ICT scenarios which allow redefining this profile not
only in key of new functions and professional roles, also in key of own professional
competencies, digital competencies.
This leads us to assume that it is necessary to go in depth into trainers’ digital
competence structure in order to readjust the sense of their training in the same
direction of the professional development, within both initial training and continuous
training to its achievement, and keeping out of this training scenography, modality,
sequence, resources, evaluation and recognising or accreditation (or acquisition of
digital competence by other way: non-formal or informal learning).
This concern by the structure of the competencies is not new but it is recent, from the
last decade, concretely after 2008 (ISTE, 2008, although its origins are earlier; UNESCO,
2008), as first exponents of the emergence of the assessment efforts of the trainers’ ICT
competence and making other standards about this competence. Likewise there is not
an agreement about it; we think the concern about it is relevant in order to outline the
trainers’ digital profile which is a key and a referent for a meaningful training that
overcomes particular courses of technology divulgation or technology literacy more
than pedagogical technology. In this way, and considering these new scenarios, we
point to a model to integrate the digital competence into the trainer’s professional
profile just like we reflect about some implications for the training to trainers.

Palabras clave
Competencia

digital

docente,

formación

formadores,

desarrollo

profesional,

escenarios profesionales, estándares digitales
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1. Introducción
No resulta fácil afrontar la temática propuesta en el título de la intervención
dadas las implicaciones de la misma. De ahí que conscientemente decidamos
acotar y centrar nuestro espacio de intervención.
En primer lugar, somos conscientes de las dificultades que ha entrañado y
entraña el abordaje de las competencias digitales docentes desde la
formación. Y esto por múltiples motivos. De una parte, no son pocos los
estudios que evidencian la falta de impacto de la formación desarrollada de
cara a la integración de las TIC en educación en las últimas décadas (Ertmer y
Ottenbreif-Leftwich, 2010; Ramboll Management, 2006; Tirado y Aguaded,
2012), y no menos los estudios que se han preocupado sobre los factores
(personales, institucionales, políticos, contextuales,…) de esta falta de impacto,
que no debe ser atribuida exclusivamente a la falta de competencias de los
docentes, si bien, ésta es una de las causas de mayor importancia para que
ello no sea posible (Almerich, et al. 2011; Area, 2010; De Pablos, et al. 2010;
Domínguez et al., 2014; Suárez et. al. 2012 y 2013; Tejedor y García-Valcárcel,
2006; …).
A veces se ha conformado el sistema con la introducción de las Tic, con
inversión por lo que se refiere a infraestructura y también sobre formación en la
línea de alfabetización digital. Pero eso no es suficiente, si se quiere llegar a
niveles de integración de las TIC en la práctica profesional de los docentes, y
menos aún si tenemos que apuntar a un tercer nivel de gradiente en tal
proceso, cual es la innovación de la educación como consecuencia de los
escenarios que se propician con la presencia de las TIC, y a la vez con las TIC.
Quiere ello decir de momento que como apuntan algunos autores (Adell,
2008; Almerich et al. 2011; Aguaded y Cabero, 2013; Pozos, 2010;) que el
dominio de la competencia digital no es el resultado de una alfabetización o
formación sobre el particular –existiendo nuevas y claras necesidades
formativas-, sino el producto de todo un desarrollo de la misma que pasa, a
nuestro entender, por la alfabetización, la aplicación (adopción-adaptación)
y la innovación, desde una lógica de desarrollo profesional docente, como
veremos.
Esto nos lleva asumir que es necesario profundizar en la estructura
competencial digital (Carreras y Coiduras, 2013; Suárez et al., 2013, Prendes,
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

José Tejada Fernández, CIFO, 2014

2010) del profesorado para después reajustar el sentido de la formación para
los mismos en la misma dirección del desarrollo profesional que apuntamos,
tanto a través de la formación inicial como la formación continua para su
logro, al margen ahora de la escenografía, modalidad, secuencia, recursos,
evaluación y reconocimiento o acreditación de dicha formación (o
adquisición de la competencia digital, por otras vías: aprendizaje no formal o
informal).
Esta preocupación por la estructura competencial no es nueva, pero si recién.
Ha sido a partir de la última década y en particular a partir del 2008 (ISTE, 2008,
aunque tiene orígenes anteriores; UNESCO, 2008), como primeros exponentes
de la emergencia de esfuerzos sobre el aquilatamiento de la competencia TIC
de los profesores, produciendo otros tantos estándares sobre ella. Si bien, no
existe un consenso sobre el particular, nos parece de relevancia la
preocupación de cara al perfilamiento digital docente, clave y referencia de
una formación con sentido, superadora de determinados cursos de
divulgación o alfabetización tecnológica más que pedagógica.
Por ello consideramos necesario, en nuestra intervención, la clarificación
conceptual y operativa de la competencia digital docente, como necesidad
de referencia en la articulación de cualquier diseño de formación de
formadores, su desarrollo, gestión y evaluación. Así pues, retomando el título si
queremos seguir reflexionando sobre la formación de formadores, hemos de
reparar en los nuevos escenarios de actuación profesional de los docentes, a
la par que considerar las competencias digitales que los mismos activan o
deben activar en respuesta a las exigencias profesionales que se dan en los
referidos escenarios.
Ese es nuestro reto y el propósito de esta intervención. Vayamos a ello.

2. Nuevos escenarios y afectaciones en la profesión docente
Indudablemente la tecnología es un factor clave, no sólo por la configuración
de los escenarios profesionales, sino precisamente por la transformación que
conllevan en la actuación profesional (Barroso, Cabero y Vázquez, 2012;
Cabero, 2009 y 2013; Cabero y Martín, 2012; Castañeda y Adell, 2013; Cebrián,
2013; Del Moral y Villaustre, 2012; Fandos, 2013; González Soto, 2009; Urbina y
Salinas, 2014), en nuestro caso de los docentes, dando lugar tanto a la
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modificación de las competencias existentes como a nuevos roles y nuevas
competencias profesionales.
Sin ánimo de ser pretenciosos, en este contexto creemos necesario apuntar
algunos rasgos de los nuevos escenarios, en clave de tendencias, así como
algunas tecnologías, por las implicaciones que tienen en la formación de
formadores, bien sea en clave de selección de contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales) de cara a la continua alfabetización digital,
como clave de las estrategias metodológicas, incluso recursos propios de la
formación y a la vez también como recursos para la evaluación.
Insistimos en la idea que nos mueve más la toma de conciencia por donde
buscar las claves de la formación de formadores –inicial y continua- que el
hecho de realizar un dibujo preciosista y completo del nuevo escenario de
actuación profesional.
Si bien la literatura es extensa, en esta tarea descriptiva nos vamos a apoyar
en unos cuantos documentos de síntesis, que consideramos suficientes para
nuestro propósito.
El primer lugar, sencillamente apuntamos algunos datos de la comparativa del
Informe Horizon del año 2012 general con el específico para Iberoamérica. De
los mismos hemos rescatado lo relativo a las tecnologías emergentes en dicho
año, así como las tendencias y los retos educativos de diferente índole, para
después contrastarlos con los informes Horizon 2014 y ver las rápidas
evoluciones.
Tabla 1. Lista tecnologías emergentes del informe IB y del informe NMC Horizon 2012
(Durall et al. 2012, p. 2)
IB Educación Superior 2012-2017
·
·
·
·

NMC Horizon Report 2012

Horizonte de implantación: un año o menos
Aplicaciones móviles
· Computación en nube
Computación en nube
· Aplicaciones móviles
Contenido abierto
· Lecturas sociales
Entornos colaborativos
· Tabletas

Horizonte de implantación: de dos a tres años
· Aprendizaje basado en juegos
· Entornos adaptativos
· Tabletas
· Realidad aumentada
· Entornos personales de
· Aprendizaje basado en juegos
aprendizaje
· Analíticas de aprendizaje
· Geolocalización
Horizonte de implantación: de cuatro a cinco años
· Analíticas de aprendizaje
· Identidad digital
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· Aplicaciones semánticas
· Cursos masivos abiertos en línea
(MOOC)
· Realidad aumentada

· Interfaces naturales
· Internet de los objetos
· Computación basada en gestos

Tabla 2. Lista de tendencias del informe IB y del informe NMC Horizon 2012 (Durall et al.
2012, p. 2)
IB Educación Superior 2012-2017

NMC Horizon Report 2012

Las personas pretenden poder
trabajar, aprender y estudiar
cuando quieran y desde donde
quieran.

Las personas pretenden poder
trabajar, aprender y estudiar
cuando quieran y desde donde
quieran.

La multitud de recursos y relaciones
disponibles en Internet nos obliga a
revisar
nuestro
papel
como
educadores en los procesos de
creación
de
sentido,
asesoramiento y acreditación.

Las tecnologías que utilizamos
están, cada vez más, basadas en
la computación en nube, y
nuestras nociones de apoyo a las
TIC están descentralizadas.

Los cambios en la enseñanza
universitaria inducen a la mayoría
de las universidades a situar la
capacitación de los docentes
como un elemento estratégico en
la calidad de la docencia.

El ámbito laboral es cada vez más
colaborativo, lo que conlleva
cambios en el modo de estructurar
los proyectos estudiantiles

Tabla 3. Lista resumida de retos del informe IB y del informe NMC Horizon 2012 (Durall et
al. 2012, p. 3)
IB Educación Superior 2012-2017

NMC Horizon Report 2012

Es
necesario
cambiar
las
estructuras institucionales hacia
modelos de la sociedad del
conocimiento.

Las presiones económicas y los
nuevos modelos educativos están
generando una competencia sin
precedentes en los modelos
tradicionales
de
enseñanza
universitaria.

Los académicos deben hacer un
uso eficiente y apropiado de las
tecnologías para la facilitación del
aprendizaje y la investigación

Los criterios de evaluación retrasan
la aparición de nuevas formas de
autoría,
publicación
e
investigación académica.

La alfabetización digital es clave
en toda disciplina y profesión, por
lo que es necesario promoverla
desde
cualquier
programa
educativo.

La alfabetización digital tiene
cada vez más importancia como
destreza
clave
en
cualquier
disciplina y profesión

Por otra parte, y en el mismo sentido, consideramos los dos últimos informes de
NEW Media Consortium, relativos a educación primaria y secundaria -NMC
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Horizon Report: 2014 K-12 Edition- y a educación superior - NMC Horizon Report:
2014 Higher Education Edition- (Johnson, Adams Becker, Estrada, Freeman,
2014, a y b), que identifican y describen las tecnologías emergentes que
pueden tener un impacto importante en un periodo de 5 años en la
educación mundial, así como las tendencias y los desafíos que plantean en
educación.1.
En la tabla siguiente aparece el conjunto de tecnologías emergentes clave
educativas para la educación superior.
Tabla 4. Lista de tecnologías emergentes informe Horizon (Johnson et al., 2014, p. 45) 2
Tecnologías del Consumidor
> Video 3D
> Publicaciones Electrónicas
> Aplicaciones Móviles
> Ser Cuantificado
> Tablet Computing
> Tele-presencia
> Ropa Tecnológica

Tecnologías del Aprendizaje
> Identificación icono gráfica
(Badges/Microcredit)
> Learning Analytics
> Cursos Masivos Abiertos
Online (MOOC)
> Aprendizaje Móvil
> Aprendizaje Online
> Contenido Abierto
> Licencias Abiertas
>
Espacios
Personales
Aprendizaje
> Laboratorios Virtuales y
Remotos

Estrategias Digitales
> BYOD (Trae Tu Propio
Dispositivo)
> Flipped Classroom (Clases
invertidas)
> Juegos y Gamification
> Ubicación Inteligente
> Makerspaces (Espacios para
crear)
>
Tecnologías
de
Preservación/
> Conservación
Tecnologías en Internet
> Cloud Computing (Nubes
Virtuales)
> Internet de las Cosas
> Traducción en Tiempo Real
> Aplicaciones Semánticas
> Identificación Única
> Herramientas de redifusión
Web

TECNOLOGIAS EMERGENTES
CLAVE

Tecnologías
de
Medios
Sociales
> Entornos Colaborativos
> Inteligencia Colectiva
> Financiación Colectiva
> Colaboración Abierta
> Identidad Digital
> Redes Sociales
> Inteligencia Tácita

Tecnologías de Visualización
>
Impresión
3D/Prototipos
rápidos
> Realidad Aumentada
> Visualización de Información
> Análisis Visual de Datos
> Pantallas Volumétricas y
> Holográficas

Tecnologías Habilitantes
> Informática Afectiva
> Red Celular
> Electro-vibración
> Pantallas Flexibles
> Geo-localización
>
Servicios
Basados
en
Localización
> Aprendizaje Automatizado
> Banda Ancha Móvil
> Interfaz Natural de Usuario
> Comunicación de Campo
Cercano
>
Baterías
de
Próxima
Generación
> Hardware Libre
> Traducción Voz a Voz
>
Traducción
Automática
Estadística
> Asistentes Virtuales
> Transmisión Inalámbrica de
Energía

1

Dichos informes ha sido elaborados a partir de la implicación de 53 expertos de 13 países
diferentes bajo la metodología Delphi. Hay que advertir que en el informe relativo a la
educación superior también se reconoce su valor para el nivel de secundaria superior

2

En el Anexo 1, presentamos un glosario sobre la clasificación de estas tecnologías.
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No todas tienen el mismo protagonismo y su incidencia es dispar tanto en la
enseñanza como el aprendizaje. En cualquier caso los expertos, en función de
la relevancia para la docencia, el aprendizaje y la innovación, destacan las
seis siguientes en orden al plazo de implementación:
Tabla 5. Lista tecnologías emergentes de los informes NMC Horizon 2014 (elaboración
propia)
Educación primaria y
secundaria

Educación superior

Plazo estimado para su implementación: Un año o menos
· BYOD
(Trae
Tu
Propio · El
aula
invertida
(Flipped
Dispositivo)
Classroom)
· Cloud
Computing
(Nubes · Learning analitycs (analíticas
Virtuales)
aprendiz
Plazo estimado para su implementación: de dos a tres años
· Videojuegos y gamificación
· Impresión 3D
· Learning analitycs
· Videojuegos y gamificación
Plazo estimado para su implementación: de cuatro a cinco años
· Internet de las cosas
· Quantifield
self
(yo
· Tecnología vestible (wearable
cuantificado)
technology)
· Asistentes virtuales personales

En este contexto de tecnologías emergentes clave, los expertos establecen las
siguientes tendencias clave que aceleran la adopción de dichas tecnologías:
Tabla 6. Lista tendencias de los informes NMC Horizon 2014 (elaboración propia)
Educación primaria y
secundaria

Educación superior

Tendencias rápidas: cambios en el periodo de uno a dos años
· Repensando los roles de los
· Creciente ubicuidad de las
profesores
redes sociales
paradigma · Integración del aprendizaje
· Cambio
profundización del aprendizaje
online, híbrido y colaborativo
Tendencias a medio plazo: cambios en el periodo de tres a cinco años
· Incremento del uso de los
· Incremento del aprendizaje y
de la evaluación basados en
recursos educativos abiertos
datos
· Incremento del uso del diseño
· Del estudiante consumidor al
aprendizaje híbrido
estudiante creador
Tendencias a largo plazo: cambios en el periodo de cinco años o más
· Aceleración rápida de la
· Estrategias de cambio ágiles
tecnología intuitiva
· Evolución del aprendizaje on
line.
· Repensando el trabajo escolar
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Tabla 7. Lista de desafíos de los informes NMC Horizon 2014 (elaboración propia)
Educación primaria y
secundaria

Educación superior

Desafíos solucionables
· Creación de oportunidades
· Pocas competencias digitales
en la universidad, incrementar
auténticas de aprendizaje
· Integración de aprendizaje
la alfabetización digital
· Relativa falta de recompensa
personalizado
en la enseñanza
Desafíos difíciles
· Pensamiento complejo y
· Competencias a partir de los
comunicación
nuevos modelos educativos
· Seguridad/protección datos
· Incremento de la innovación
alumnos
pedagógica
Desafíos complejos
· Competencias a partir de los
· Ampliando el acceso
nuevos modelos educativos
· Manteniendo la educación
· Manteniendo la educación
relevante
formal relevante

Tras esta presentación de tecnologías, tendencias y retos, no cabe duda,
como destaca Cabero (2013)
el profesor del futuro para la realización de su actividad
profesional se va a encontrar con una verdadera “galaxia
tecnológica” de manera que a las tecnologías que ya empiezan
a ser “invisibles” en gran parte de nuestras estancias educativas
como son los ordenadores, los videoproyectores o las conexiones
a Internet, se van a aproximar otras en un corto período de
tiempo como serían: las aplicaciones y los medios móviles, los
contenidos abiertos, la realidad aumentada y los entornos
personales de aprendizaje. (p. 224).
Esta “galaxia mediática” además de potenciar los nuevos escenarios para la
formación, propicia nuevos claves en la misma ya que, en la línea con Cabero
(2013) los conocimientos se descentralizan a un doble nivel: a) por una parte
los contextos formales dejan de ser los únicos en los cuales se adquieran
experiencias formativas, y además duraderas, tomando protagonismo los
contextos

no

formales

e

informales,

como

entornos

verdaderamente

significativos para la formación y capacitación; y por otra, porque los usuarios
dejan de ser meros consumidores y receptores de información, b) y se
convierten en productores, distribuidores y mezcladores de información.
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Como apuntamos en la introducción lo formal es insuficiente para afrontar los
nuevos retos y el aula queda superada –no eliminada- por la red, pasando a
ser parte de ella y del nuevo escenario formativo global –intersistemas-.
El auge TIC, como venimos exponiendo, no sólo ha creado nuevas
condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento, sino nuevos
escenarios de actuación social, política, educativa, económica, cultural,
educativa, etc. Con ello, los contextos donde los formadores realizan su
actividad profesional y donde sus alumnos habrán de desempeñarse personal
y profesionalmente, han quedado también profundamente transformados,
escenarios de actuación formativos donde se conforman prácticas socioculturales tanto el profesorado, como el alumnado, interactuando y
construyendo el conocimiento, dando lugar a nuevas posibilidades y
modalidades para la formación, sin distinción de tiempo ni espacio.

3. Competencia digitales docentes: estándares
La significación que están adquiriendo las TIC para la creación de nuevos
escenarios hace que la “competencia digital” sea una competencia
significativa que deba adquirir la ciudadanía para desenvolverse en la
sociedad actual y futura. Tal competencia digital debe entenderse no como
el simple dominio instrumental de las mismas, sino para la construcción,
producción, evaluación y selección de mensajes mediáticos.
Sin lugar a dudas, las competencias digitales han cobrado un fuerte
protagonismo en los últimos tiempos en los distintos niveles educativos
(Almerich et al., 2011; Álvarez Rojo, et al., 2009; Cabero y otros, 2013; Carrera y
Coiduras, 2012; Domínguez et al., 2014; Fernández de la Iglesia, 2013; Ferrari,
2012; Gallego, Gámiz y Gutiérrez, 2010; Gutiérrez, 2014; Mayorga y Núñez, 2011;
Medina-Talavera, 2014; Mengual y Roig, 2012; Prendes, Castañeda y Gutiérrez,
2010; Prendes y Gutierrez, 2013; Ramírez, 2012; Roig y Pascual, 2012; SuárezRodríguez et al. 2013; Tejedor y García-Valcárcel, 2006), hasta el punto que se
ha considerado como una de las ocho competencias clave para el
aprendizaje permanente por parte del Parlamento Europeo, definiéndola
como
La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las
Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el
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tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC
básicas:

uso

de

ordenadores

para

recuperar,

evaluar,

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y
para comunicar y participar en redes de colaboración a través
de Internet. (Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo, 2006).
La competencia digital no sólo proporciona la capacidad de aprovechar la
riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales y los
retos que plantean, resulta cada vez más necesaria para poder participar de
forma sistemática en la nueva sociedad y economía del conocimiento del
siglo XXI (INTEF, 2013, p. 3).
Sin embargo, también hay que decir que habiéndose convertido en un
imperativo curricular, ha tenido hasta ahora poca consideración y ha sido
poco desarrollada debido a la ausencia de un marco común de referencia
por lo que respecta a sus descriptores.
Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo
requiere una correcta integración del uso de las TIC en las aulas y
que los docentes tengan la formación necesaria en esa
competencia. Es probablemente este último factor el más
importante para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la
sintonía del sistema educativo con la nueva “sociedad red”. La
conectividad y el equipamiento irán llegando a todas las aulas,
pero será más complicado que haya un suficiente nivel
generalizado de competencia digital docente si no hay un
marco común de referencia que permita su acreditación
generalizada (no como algo opcional o reservado para quienes
tengan afición a las aplicaciones y dispositivos informáticos) y
desarrollar un plan de formación coherente con una propuesta
de indicadores evaluables que permita reforzar una de las áreas
de la profesionalización docente peor atendidas en la formación
inicial. (INTEF, 2013, p. 4).
En este sentido, queremos plantear las competencias digitales docentes y de
ahí la necesidad de reparar en algunos marcos de referencia que las
concretan, que están cobrando fuerte protagonismo y si cabe apuntar
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también por nuestra parte un modelo de competencias digitales docentes
bajo tales referenciales. Nuestra opción por los estándares no es arbitraria, sino
intencional, dado el variopinto paisaje de estudios y publicaciones sobre
competencias digitales docentes, creemos necesario tener referentes más o
menos comunes y de cierto consenso, para poder articular la formación y el
desarrollo profesional –con todo lo que ello implica- con sentido; es decir,
respondiendo a perfiles (o subperfiles) profesionales, a competencias, a
contenidos formativos, a estrategias de formación, a sistemas de evaluación,
acreditación y certificación ….
Con ello coincidimos con Mengual y Roig (2012) cuando apuntan que
las distintas investigaciones manifiestan la preocupación de la
comunidad científica por poner a prueba distintos instrumentos
basados en estándares de competencia digital que, sin lugar a
duda, son un buen referente sobre aquello que deben saber y
enseñar los docentes, lo que el discente debe aprender y
dominar y lo que la institución debe favorecer. Queda claro que
la alfabetización digital podría desmenuzarse en multitud de
factores,

dimensiones,

categorías,

etc.

Sin

embargo,

los

estándares representan la voluntad de creación de una
taxonomía que nos permita a todos comprender cómo las TIC
han penetrado en nuestra sociedad y qué elementos son
susceptibles de estudio y aprendizaje. (p. 27).
Por

definición,

los

estándares

tecnológicos

cumplen

las

siguientes

características (Cabero y Llorente, 2006, p. 17):
a) Ofrecen un conjunto de expectativas sobre qué deben aprender los
estudiantes en clase a través del uso de la tecnología.
b) Se constituyen como un desarrollo apropiado para los estudiantes.
c) Proporcionan una base de desarrollo significativo, relevante y articulado
sobre el currículo.
d) Promueven relaciones entre los contenidos y otros campos de estudio
del currículo.
e) Contribuyen al aprendizaje continuo del estudiante.
f) Garantizan la conexión entre los aprendizajes mínimos y los estudios
contextualizando la formación recibida a lo largo de la vida.
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g) Suponen un buen marco de referencia sobre aquellos aprendizajes y
prerrequisitos previos a los estudios en materia de competencia
tecnológica.
h) Son predictores de las metodologías y procesos de evaluación que
pueden emplearse en función de las competencias tecnológicas de los
universitarios.

3.1. Estándares Nacionales (EUA) de TIC (NETS-T) (ISTE, 2008, 2011)
Los estándares nacionales representan un referencial importante no sólo para
EUA a nivel nacional, sino también para otros países; asimismo, representa una
propuesta de mejora que se ha desarrollado desde el año 2000, en que se
publicó la primera versión de los estándares TIC para maestros junto con los
perfiles para cada etapa de la formación del profesorado, desde su
preparación general hasta su primer año de docencia.
Hasta el día de hoy, estos estándares se han actualizado y mejorado en varias
ocasiones, de acuerdo con los recientes avances de la Sociedad del
Conocimiento, la última en el 2011 (ISTE, 2011).
Los ejes esenciales alrededor de los cuales se organizan dichos estándares
tienen que ver con cinco áreas competenciales: el aprendizaje y la
creatividad de los estudiantes, el diseño, desarrollo y evaluación como
funciones docentes, la enseñanza y el aprendizaje en la era digital,
ciudadanía y responsabilidad en la era digital y crecimiento profesional y
liderazgo.
En la figura y tabla siguientes se especifican los diferentes estándares de
competencias docentes:
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Figura 1. Estándares TIC para Docentes – NETS-T (ISTE, 2008)
Tabla 8. Competencias docentes
1. Faciliten e
inspiran el
aprendizaje y
la
creatividad
de los
estudiantes.

2. Diseñen y
desarrollen
experiencias
de
aprendizaje y
evaluaciones
propias de la
Era Digital.

3. Modelen el
trabajo y el
aprendizaje
característico
s de la era
digital.

4. Promuevan y
ejemplifiquen
ciudadanía
digital y
responsabilid
ad.

a. Promueven, apoyan y modelan tanto el pensamiento
creativo e innovador como la inventiva
b. Comprometen a los estudiantes en la exploración de temas
del mundo real y en la solución de problemas auténticos
con el uso de recursos y herramienta digitales.
c. Promueven la reflexión de los estudiantes usando
herramientas colaborativas para evidenciar y clarificar su
comprensión de conceptos y sus procesos de pensamiento,
planificación y creación.
d. Modelan la construcción colaborativa del conocimiento
comprometiéndose en el aprendizaje con estudiantes,
colegas y otros en ambientes presenciales y virtuales.
a. Diseñan o adaptan experiencias de aprendizaje pertinentes
que incorporan herramientas y recursos digitales para
promover el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes.
b. Desarrollan ambientes de aprendizaje enriquecidos por las
TIC que permiten a todos los estudiantes satisfacer su
curiosidad individual y convertirse en participantes activos
en la fijación de sus propios objetivos de aprendizaje, en la
administración de ese aprendizaje y en la evaluación de su
progreso.
c. Personalizan y adaptan las actividades de aprendizaje para
atender los diferentes estilos de aprendizaje de los
estudiantes, sus estrategias de trabajo y sus habilidades en
el uso de herramientas y recursos digitales.
d. Proveen a los estudiantes evaluaciones formativas y
sumativas, múltiples y variadas, alineadas con estándares
de contenido de las asignaturas y estándares de TIC, y usan
la información resultante para retroalimentar el aprendizaje
y la enseñanza.
a. Demuestran competencia en el manejo de los sistemas
tecnológicos (TIC) y en la transferencia de su conocimiento
actual a nuevas tecnologías y situaciones.
b. b. Colaboran con estudiantes, colegas, padres y miembros
de la comunidad usando herramientas y recursos digitales
para apoyar el éxito y la innovación de los estudiantes.
c. Comunican efectivamente información e ideas relevantes a
estudiantes, padres de familia y colegas usando una
diversidad de medios y formatos de la era digital.
d. Modelan y facilitan el uso efectivo de herramientas digitales
existentes y emergentes para localizar, analizar, evaluar y
utilizar recursos de información para apoyar la investigación
y el aprendizaje.
a. Promueven, modelan y enseñan el uso seguro, legal y ético
de la información digital y de las TIC, incluyendo el respeto
por los derechos de autor, la propiedad intelectual y la
documentación apropiada de las fuentes de información.
b. Atienden las necesidades diversas de todos los aprendices
empleando estrategias centradas en el estudiante y
ofreciendo acceso equitativo a recursos y herramientas
digitales apropiados.
c. Promueven y ejemplifican la etiqueta digital y las
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interacciones sociales responsables relacionadas con el uso
de las TIC y la información.
Desarrollan y modelan comprensión de diferentes culturas y
conciencia global mediante la relación con colegas y
estudiantes de otras culturas, usando herramientas de
comunicación y colaboración de la era digital.
Participan en comunidades locales y globales de
aprendizaje explorando aplicaciones creativas de las TIC
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Ejercen liderazgo demostrando una visión de la penetración
de las TIC, participando en la toma de decisiones
compartidas y en la construcción de comunidad, y
promoviendo el desarrollo del liderazgo y de las habilidades
en TIC de otros.
Evalúan y reflexionan regularmente sobre nuevas
investigaciones y prácticas profesionales actuales, para
hacer uso efectivo de herramientas y recursos digitales
existentes y emergentes, con el objeto de apoyar el
aprendizaje de los estudiantes.
Contribuyen a la eficacia, vitalidad y auto renovación tanto
de la profesión docente como de su institución educativa y
comunidad.

d.

5. Se
comprometa
n con el
crecimiento
profesional y
con el
liderazgo.

a.

b.

c.

d.

Los estándares se acompañan, además, de una serie de escenarios, un
resumen de las condiciones esenciales para utilizar efectivamente las TIC en
procesos de aprendizaje y una serie de matrices de valoración (o "rúbricas")
para docentes en distintos niveles de desarrollo profesional.
Las matrices de valoración (rubrics) pretenden ofrecer ejemplos de criterios de
desempeño para niveles incrementales de logro que pueden utilizarse para
establecer el éxito de docentes y de docentes en formación en el
cumplimiento total de cada estándar:
·

El Nivel Principiante, describe desempeños esperados en estudiantes
que cursan programas de formación de docentes, o en maestros en
práctica que se inician en el uso de las TIC para mejorar la enseñanza y
el aprendizaje.

·

El Nivel Medio (en desarrollo) describe comportamientos esperados de
docentes que están adquiriendo más experticia y flexibilidad en su
utilización de las TIC en un ambiente educativo.

·

El Nivel Experto describe comportamientos que demuestran que los
docentes están usando las TIC eficiente y efectivamente para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.

·

El Nivel Transformador describe comportamientos que conllevan
explorar, adaptar y aplicar las TIC de maneras que cambian
15
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fundamentalmente la enseñanza y el aprendizaje y que atienden las
necesidades de una sociedad crecientemente global y digital.
Cabe mencionar que se han desarrollado, paralelamente a la de los
docentes, propuestas tanto para estudiantes, como para los administradores
educativos, de tal forma que se asegure la congruencia, viabilidad y
efectividad del proyecto NETS-T en el sistema educativo.

3.2. Estándares UNESCO de Competencia en TIC para Docentes (ECD-TIC)
UNESCO, 2008 y 2011)
Estándares de competencias TIC para Docentes es un documento, que fue
publicado en 2008 y ha sido actualizado en 2011, con el objetivo de ayudar a
elaborar las políticas de educación y los planes de estudios y orientado a
establecer las competencias que los docentes deben desarrollar para utilizar
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Fue
elaborado por UNESCO en cooperación con la International Society for
Technology in Education (ISTE) y las firmas Cisco, Intel y Microsoft, entre otras
empresas y organizaciones asociadas.
Los estándares Unesco “ofrecen orientaciones destinadas a todos los docentes
y más concretamente, directrices para planear programas de formación del
profesorado

y

selección

de

cursos

que

permitirán

prepararlos

para

desempeñar un papel esencial en la capacitación tecnológica de los
estudiantes” (Unesco, 2008, p. 2).
La publicación propone un conjunto de directrices para la toma de decisiones
posibles

para

el

diseño,

desarrollo-formación

y

evaluación

de

las

competencias digitales docentes, y ofrece, en tal sentido, una descripción
detallada de cada una de ellas en las que los docentes deben ser formados a
través de diferentes módulos.
Los economistas identifican tres factores que conducen al crecimiento que se
basa en el aumento de la capacidad humana: a) la intensificación del
capital, b) mano de obra de calidad superior e c) innovación tecnológica.
Para conectar la política de educación con el desarrollo económico se
proponen tres etapas:
a) El aumento de la medida en que la nueva tecnología es utilizada por
los estudiantes, los ciudadanos y los trabajadores mediante la
16
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incorporación de habilidades de tecnología en el currículo escolar que podría denominarse el enfoque de Alfabetización Tecnológica;
b) el aumento de la capacidad de los estudiantes, los ciudadanos y la
fuerza de trabajo para utilizar los conocimientos para agregar valor a
la sociedad ya la economía, aplicando para resolver complejos
problemas del mundo real - lo que podría llamarse el enfoque de
profundización de conocimientos
c) el aumento de la capacidad de los estudiantes, los ciudadanos y los
trabajadores

para

innovar,

producir

nuevo

conocimiento,

y

beneficiarse de este nuevo conocimiento - el enfoque de creación de
conocimiento (Unesco, 2011, p. 4).
Dado que la descripción general del modelo, consideramos relevante aportar
ahora una breve descripción de cada uno de los tres elementos constitutivos
de su visión y política para el desarrollo de los estándares (Alfabetización
tecnológica, Profundización del conocimiento y Creación del conocimiento),
los cuales consideramos que nos brindan una idea de cómo conciben el
proceso en el que se desarrollan gradualmente las competencias en TIC por
parte de los docentes, así como una comprensión de lo que significa para la
UNESCO la alfabetización tecnológica de los mismos.
La información se encuentra organizada en un cuadro de doble entrada, en el
cual es posible ver el cruce entre los tres enfoques considerados:
Alfabetización tecnológica, Profundización del conocimiento y Construcción
del conocimiento (ver columnas) y los seis componentes del sistema
educativo: Comprensión de las TIC en educación, Currículo y evaluación,
Pedagogía, TIC, Organización y administración y Formación Profesional
Docente.
Tabla 9. Marco de la competencia digital de los docentes (UNESCO, 2011, p. 3)

Comprensión
las
TIC
educación
Currículo
evaluación
Pedagogía

ALFABETIZACION
TECNOLÓGICA

PROFUNDIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

CREACIÓN
DE
CONOCIMIENTO

de
en

Sensibilización
sobre políticas

Comprensión
las políticas

Innovación
políticas

y

Conocimiento
básico

Aplicación
de
conocimiento

Habilidades de la
sociedad
conocimiento

Integración de la

Solución

Autogestión

de

de

en
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TIC
Organización
administración
Formación
profesional
docente

y

tecnología

problemas
complejos

Herramientas
básicas

Herramientas
complejas

Aula estándar

Grupos
colaboración

Alfabetización
digital

Administrar
dirigir

Herramientas
omnipresentes
de
y

Organizaciones
que aprenden
El profesor como
modelo
de
aprendizaje

A partir de estos tres enfoques, con el cruce de cada una de las seis áreas, se
van conformando cada una de las competencias en TIC del profesorado,
dando pie a una serie de matrices más detalladas con las competencias
específicas para el mismo. Dentro de cada una de las celdas de la matriz se
constituye un módulo en el cual se detallan objetivos curriculares específicos y
competencias docentes asociadas3.

3

En el Anexo II se especifican los Módulos UNESCO en consideración de los objetivos y
competencias docentes
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Tabla 10. El Marco del Currículum AMI para Profesores (Wilson, C. et al., 2011, p. 24) 4

El marco del Currículum AMI5 y los módulos curriculares que lo acompañan no
son prescriptivos a fin de facilitar su adaptación a las estrategias globales,
regionales y nacionales. Deben ser los suficientemente flexibles para encajar
en los diferentes sistemas educativos e institucionales y deben estar hechos a

4

En este marco las TIC fueron reemplazadas por “medios e información” para articular
una nueva dimensión o una adición a los seis componentes del sistema educativo. La
intención no es restar importancia a las TIC sino reconocer que ya han sido
abordadas en forma extensa en los Estándares de Competencia de las TIC de la
UNESCO, 2008

5

El despliegue de los Módulos Básicos y Opcionales puede consultarse en el
Documento Alfabetización mediática e informacional. Currículum para profesores
(Wilson et al. 2011).
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la medida de las necesidades locales. Sin embargo, la UNESCO considera que
cualquier exposición útil de los profesores a AMI, necesariamente debe incluir
elementos que enfatizan las libertades fundamentales según se encuentran
descritas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El currículum
AMI, de cualquier manera, debe ayudar a desarrollar el entendimiento de los
profesores sobre la importancia de estas libertades y derechos fundamentales
como parte integral de una educación cívica, primero dentro del ambiente
de clases y luego en el medio tanto local como global.

3.3. Marco Común de la Competencia Digital docente (DIGCOM, 2013, INTEF
2013)
El proyecto de “Marco Común de Competencia Digital Docente” nace con la
intención de ofrecer una referencia descriptiva que pueda servir con fines de
formación y en procesos de evaluación y acreditación.
Forma parte tanto del “Plan de Cultura Digital en la Escuela” como del “Marco
Estratégico de Desarrollo Profesional Docente”, proyectos fruto del proceso de
reflexión abierto por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con las
Comunidades Autónomas.
Los objetivos del proyecto van asociados a:
·

Facilitar una referencia común con descriptores de la competencia
digital para profesores y formadores.

·

Ayudar a ser más exigentes en relación a la competencia digital
docente (actualmente la Universidad no forma suficientemente al futuro
profesor en competencia digital y, por otra parte, en la Administración
tampoco es requisito para el ejercicio de la docencia).

·

Permitir a todos disponer de una lista de competencias mínimas de
docentes.

·

Ayudar a que el docente tenga la competencia digital necesaria para
usar recursos digitales en sus tareas docentes.

·

Influir para que se produzca un cambio metodológico tanto en el uso de
los medios tecnológicos como en los métodos educativos en general.

Hay que tener presente que El Marco Común de la Competencia Digital
Docente del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado del MECD) tiene como referencia el proyecto
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DIGCOMP, desarrollado por el IPTS (Institute for Prospective Technological
Studies), bajo y bajo un acuerdo administrativo con la Dirección General de
Educación y Cultura de la Comisión Europea, con el fin de contribuir a la mejor
comprensión y desarrollo de la competencia en Europa.
El objetivo del proyecto era identificar los descriptores exhaustivos de la
competencia digital que pudiera servir de referencia para los marcos,
iniciativas, currículos y certificaciones actuales en la línea de lo desarrollado en
otros marcos europeos, en particular el Marco Europeo de las Cualificaciones
(EQF) (Ala-Mutka, 2011, Ferrari, 2012).
El proyecto establece 5 áreas de competencia digital.

A saber: Área 1.-

Información; Área 2.- Comunicación; Área 3.- Creación de contenidos; Área 4.
Seguridad; Área 5. Resolución de problemas
Cada una de las 21 competencias que consensuadas se presentan en un
formato que incluye una breve definición de la competencia, descriptores de
tres niveles de dominio, ejemplos de conocimientos, destrezas y actitudes y
ejemplos de posible utilidad de la competencia para fines específicos
(aprendizaje, empleo, etc.)
Tabla 11. El Marco común de la competencia digital DIGCOM (DIGCOM, 2013)
Área
de
competencia
Dimensión 1
Área 1: Información
Identificar, localizar,
obtener,
almacenar,
organizar y analizar
información digital,
evaluando
su
finalidad
y
relevancia.

Área
2:
Comunicación
Comunicarse
en
entornos
digitales,
compartir recursos
por
medio
de
herramientas en red,
conectar con otros
y
colaborar
mediante
herramientas

Competencia
Dimensión 2
1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información.
Buscar información en red y acceder a ella, expresar de
manera organizada las necesidades de información, encontrar
información relevante, seleccionar recursos de forma eficaz,
gestionar distintas fuentes de información, crear estrategias
personales de información.
1.2 Evaluación de la información
Reunir, procesar, comprender y evaluar información de forma
crítica.
1.3. Almacenamiento y recuperación de la información
Gestionar y almacenar información y contenidos para facilita
su recuperación, organizar información y datos.
2.1 Interacción mediante nuevas tecnologías
Interaccionar por medio de diversos dispositivos y aplicaciones
digitales, entender cómo se distribuye, presenta y gestiona la
comunicación digital, comprender el uso adecuado de las
distintas formas de comunicación a través de medios digitales,
contemplar diferentes formatos de comunicación, adaptar
estrategias y modos de comunicación a destinatarios
específicos.
2.2 Compartir información y contenidos
Compartir la ubicación de la información y de los contenidos
encontrados, estar dispuesto y ser capaz de compartir
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digitales,
interaccionar
participar
comunidades
redes,
concienciación
intercultural.

y
en
y

Área 3: Creación de
contenidos
Crear
y
editar
contenidos nuevos
(textos,
imágenes,
videos…), integrar y
reelaborar
conocimientos
y
contenidos previos,
realizar
producciones
artísticas,
contenidos
multimedia
y
programación
informática,
saber
aplicar los derechos
de
propiedad
intelectual
y
las
licencias de uso.
Área 4: Seguridad
Protección
de
información y datos
personales,
protección de la
identidad
digital,
medidas
de
seguridad,
uso
responsable
y

conocimiento,
contenidos
y
recursos,
actuar
como
intermediario/a, ser proactivo/a en la difusión de noticias,
contenidos y recursos, conocer las prácticas de citación y
referencias e integrar nueva información en el conjunto de
conocimientos existentes.
2.3 Participación ciudadana en línea
Implicarse con la sociedad mediante la participación en línea,
buscar oportunidades tecnológicas para el empoderamiento y
el autoǦdesarrollo en cuanto a las tecnologías y a los entornos
digitales, ser consciente del potencial de la tecnología para la
participación ciudadana.
2.4 Colaboración mediante canales digitales
Utilizar tecnologías y medios para el trabajo en equipo, para los
procesos colaborativos y para la creación y construcción
común de recursos, conocimientos y contenidos.
2.5 Netiqueta
Estar familiarizado/a con las normas de conducta en
interacciones en línea o virtuales, estar concienciado/a en lo
referente a la diversidad cultural, ser capaz de protegerse a sí
mismo/a y a otros de posibles peligros en línea (por ejemplo, el
ciberacoso),
desarrollar
estrategias
activas
para
la
identificación de las conductas inadecuadas.
2.6 Gestión de la identidad digital
Crear, adaptar y gestionar una o varias identidades digitales,
ser capaz de proteger la propia reputación digital y de
gestionar los datos generados a través de las diversas cuentas
y aplicaciones utilizadas.
3.1 Desarrollo de contenidos
Crear contenidos en diferentes formatos, incluyendo
contenidos multimedia, editar y mejorar el contenido de
creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de
los medios digitales y de las tecnologías.
3.2 Integración y reelaboración
Modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para
crear contenido y conocimiento nuevo, original y relevante.
3.3 Derechos de autor y licencias
Entender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias
a la información y a los contenidos digitales
3.4 Programación
Realizar
modificaciones
en
programas
informáticos,
aplicaciones,
configuraciones,
programas,
dispositivos,
entender los principios de la programación, comprender qué
hay detrás de un programa.

4.1 Protección de dispositivos
Proteger los dispositivos propios y comprender los riesgos y
amenazas en red, conocer medidas de protección y
seguridad.
4.2 Protección de datos personales
Entender los términos habituales de uso de los programas y
servicios digitales, proteger activamente los datos personales,
respetar la privacidad de los demás, protegerse a sí mismo de
amenazas, fraudes y ciberacoso.
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seguro.

Área 5: Resolución
de problemas
Identificar
necesidades de uso
de
recursos
digitales,
tomar
decisiones
informadas sobre las
herramientas
digitales
más
apropiadas según el
propósito
o
la
necesidad, resolver
problemas
conceptuales
a
través de medios
digitales, usar las
tecnologías
de
forma
creativa,
resolver problemas
técnicos, actualizar
su
propia
competencia y la
de otros.

En

el

anexo

III

4.3 Protección de la salud
Evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de la
tecnología en cuanto a amenazas para la integridad física y el
bienestar psicológico.
4.4 Protección del entorno
Tener en cuenta el impacto de las TIC sobre el medio
ambiente.
5.1 Resolución de problemas técnicos
Identificar posibles problemas técnicos y resolverlos (desde la
solución de problemas básicos hasta la solución de problemas
más complejos).
5.2 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
Analizar las propias necesidades en términos tanto de uso de
recursos, herramientas como de desarrollo competencial,
asignar posibles soluciones a las necesidades detectadas,
adaptar las herramientas a las necesidades personales y
evaluar de forma crítica las posibles soluciones y las
herramientas digitales.
5.3 Innovar y utilizar la tecnología de forma creativa
Innovar utilizando la tecnología, participar activamente en
producciones colaborativas multimedia y digitales, expresarse
de forma creativa a través de medios digitales y de
tecnologías, generar conocimiento y resolver problemas
conceptuales con el apoyo de herramientas digitales
5.4 Identificación de lagunas en la competencia digital
Comprender las necesidades de mejora y actualización de la
propia competencia, apoyar a otros en el desarrollo de su
propia competencia digital, estar al corriente de los nuevos
desarrollos.

presentamos

el

despliegue

de

estas

competencias,

considerando sus descriptores y nivel de profundización.

3.4. Competencias TIC para el desarrollo profesional docente (MEN, 2013)
Competencias TIC para el desarrollo profesional docente es un documento,
dentro del Plan Sectorial de Educación 200-2014 del Ministerio de Educación
Nacional de Colombia –MEN-, que integra todo un conjunto de orientaciones
cuyo objetivo es “guiar el proceso de desarrollo profesional docente para la
innovación educativa pertinente con el uso de las TIC” (MEN, 2013, p. 29). Está
destinado tanto a los diseñadores e implementadores de programas de
formación docente como para los docentes y directivos en ejercicio.
Estos últimos tienen la posibilidad de personalizar su desarrollo profesional de
acuerdo

a

sus

desempeños

y

características

individuales,

abriendo

oportunidades para llevar a cabo itinerarios de desarrollo profesional situados,
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usando como punto de partida sus propias necesidades e intereses
educativos. No obstante, hay que decir igualmente que la forma en que se
expresan las competencias puede variar dependiendo el momento o nivel de
desarrollo en el que se encuentren los profesionales de referencia, su rol, la
disciplina que imparte, el nivel educativo,…
El modelo propuesto cuenta con 5 competencias que los decentes deben
desarrollar dentro del contexto específico dela innovación educativa con uso
de TIC.

Figura 2. Competencias TIC para el desarrollo profesional docente (MEN, 2013, p. 9)
1. Competencia tecnológica: como la capacidad para seleccionar y utilizar

de

forma

pertinente,

responsable

y

eficiente

una

variedad

de

herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la
forma de combinarlas y las licencias que las amparan.
2. Competencia comunicativa: como la capacidad para expresarse,
establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a
través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de
manera sincrónica y asincrónica.
3. Competencia pedagógica: como la capacidad de utilizar las TIC para
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo
alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la
formación integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional.
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4. Competencia de gestión: como la capacidad para utilizar las TIC en la
planeación, organización, administración y evaluación de manera
efectiva de los procesos educativos; tanto a nivel de prácticas
pedagógicas como de desarrollo institucional.
5. Competencia investigativa: como la capacidad de utilizar las TIC para la
transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos.
El modelo tiene en cuenta el desarrollo de las competencias y de ahí su
organización en los diferentes momentos, niveles y grados de complejidad.
El primer nivel o momento de exploración, se caracteriza por permitir el
acercamiento a un conjunto de conocimientos que se constituyen en la
posibilidad para acceder a estados de mayor elaboración conceptual. En el
segundo nivel o momento de integración, se plantea el uso de los
conocimientos ya apropiados para la resolución de problemas en contextos
diversos. Finalmente en el tercer nivel o momento de innovación, se da mayor
énfasis a los ejercicios de creación; lo que permite ir más allá del conocimiento
aprendido e imaginar nuevas posibilidades de acción o explicación. En este
sentido podemos considerar que el modelo tiene como referencia el propio
modelo de estándares en las competencias digitales de la UNESCO (2011).
En el Anexo IV presentamos, a título ilustrativo, el despliegue de la
competencia pedagógica por lo que se refiere al momento, al nivel de
competencia y descriptores de desarrollo.

4. Formando formadores: hacia la profesionalización docente en/con
TIC
Queremos advertir, de salida, que la competencia digital docente, bajo
nuestro referente conceptual de competencia profesional, es deudora del
contexto socioprofesional, junto con la acción en el sentido de resolución de
problemas profesionales. Así pues, no basta con disponer de los recursos
(saberes), sino que es necesario resolver problemas de manera eficaz en
contextos socioprofesionales para ser competente.
Dicha conceptualización conlleva todo un conjunto de consecuencias e
implicaciones en la enseñanza-aprendizaje de competencias profesionales
(Tejada, 2012, 2013). De momento vamos a apuntar tres de ellas, asociadas a
cada una de las dimensiones resaltadas.
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1.- En los procesos de formación basada en competencias, los procesos de
aprendizaje que se favorecen deben orientarse hacia la acción del
participante tomando como referente el marco organizativo en el que la
situación de socioprofesional es situación de aprendizaje.
El desarrollo de la competencia integrada (competencia de acción
profesional) requiere de una formación dirigida a la acción (Bunk, 1994); es
decir, puede y debe relacionarse con funciones y realizaciones profesionales
en las situaciones de trabajo con el fin de que la competencia cobre su
sentido genuino y global. En la misma línea, Del Pozo (2013) considera que el
desarrollo de competencias profesionales debe basarse en la acción y debe
relacionarse con situaciones reales de trabajo con el fin que el desarrollo de la
competencia sea significativo.
2.- La consideración de los escenarios de actuación socioprofesional donde la
acción y la práctica son referentes y recursos formativos. Si no hay más
competencia que aquella que se pone en acción, la competencia no puede
entenderse al margen del contexto particular donde se pone en juego. Es
decir, no puede separarse de las condiciones específicas en las que se
evidencia.
3.- El experiencia es ineludible para la adquisición de las competencias y las
competencias

pueden

ser

adquiridas

a

lo

largo

de

toda

la

vida,

constituyendo, por tanto, un factor capital de flexibilidad y de adaptación a la
evolución de las funciones, los requerimientos y los empleos. El desarrollo de las
competencias

viene

provocado

por

la

evolución

de

los

escenarios

socioprofesionales. Esta asunción tiene que ver directamente con el propio
proceso de adquisición de competencias y atribuye a las mismas un carácter
dinámico.
De ahí también la necesidad de reparar, aunque haya sido de manera sucinta
como hemos apuntado, en los nuevos escenarios de actuación profesional de
los docentes como posibilitadores de unos u otros perfiles o subperfiles, con sus
funciones, sus competencias, realizaciones profesionales,…que posteriormente
deben traducirse en resultados de aprendizaje y módulos de formación desde
un enfoque formativo como respuesta a la adquisición y desarrollo de dicha
competencia profesional. Con ello queremos decir que hay que asumir una
concepción docente diferenciada según contextos, para no caer en errores
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del pasado de oferta de formación indiferenciada sin dicha consideración. El
docente de infantil o primaria, no requerirá de las mismas competencias
digitales que el profesor de universidad o un formador de formación continua
(salvo en la alfabetización digital), dado que sus escenarios son diferentes. La
respuesta, pues, en clave de formación ha de ser diferente.
Este apunte nos obliga a tener presente en nuestro discurso a una pluralidad
de profesionales que intervienen en distintos contextos, con diferentes
referentes profesionales y personales, igualmente con desiguales recorridos
formativos, que es necesario clarificar de alguna manera, para poder
reflexionar sobre su formación con criterio.
También hay que advertir que nos ubicamos en el enfoque de la formación
basada en la competencia. Sin lugar a dudas, esta lógica ha significado un
paso adelante en el sentido de poner el énfasis más en la globalidad de las
capacidades del individuo y reconstruir los contenidos de la formación en una
lógica más productiva, menos académica y más orientada a la solución de
problemas por encima de la reproducción de contenidos. Es incuestionable
que la formación se erige en uno de los dispositivos clave de una formación
integral de los profesionales a lo largo de la vida. En cualquier caso, hay que
entender dicha formación va más allá de los planteamientos formales, para
integrar los no formales e informales, también clave en la adquisición y
desarrollo de competencias. Esto no es más que una consecuencia directa del
propio aprendizaje a lo largo de la vida.
Este planteamiento, pues, conlleva tres dimensiones relevantes en la
consideración de la formación por competencias: a) el perfil profesional como
referente del diseño curricular, b) el espacio formativo, integrando la institución
formativa y la institución sociolaboral y c) el tiempo formativo, que se proyecta
a lo largo de toda la vida, siendo insuficiente la formación inicial y resaltando
el protagonismo de la formación continua.
Sin lugar a dudas, estamos en un cambio de paradigma realmente
significativo y de gran calado en la educación: pasamos del enseñar al
aprender, con todo lo que ello comporta. De la lógica disciplinar a la lógica
de los perfiles profesionales y con ello en la lógica de la formación en
competencias. La formación basada en competencias en tanto metodología
de exploración de saberes productivos, nos introduce de manera sistemática,
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en la descripción de las actividades que se aplican en la resolución de
problemas vinculados a un perfil profesional determinado, en los resultados
esperados y en los conocimientos que se vehiculan en ellos.
Este posicionamiento deviene de nuestra propia concepción de competencia
en su doble dimensión: social y personal (Tejada, 2009, 2012, 2013). En el primer
caso, la dimensión social, dentro de los escenarios profesionales, aludimos a las
“incumbencias” en clave de funciones que se desarrollan y le son propias a un
profesional específico; en el segundo caso, la dimensión personal de la
competencia, nos remite al conjunto de saberes (recursos personales) para
actuar competentemente.
Queremos significar en este momento la importancia del escenario, por
cuanto el mismo queda condicionado por una tecnología, una organización y
una normativa, que va a circunscribir de manera significativa las funciones a
acometer y los recursos a activar. Nadie discute hoy día la relevancia de estos
tres constituyentes escénicos y la necesidad de su consideración a la hora de
articular no sólo cualquier perfil, sino lo más genuino para las propios propósitos
de la formación de los profesionales de referencia cual es la fuente de
selección de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). No
hay que olvidar tampoco que dichos constituyentes están sujetos a cambio y
en continua evolución, con lo cual tienen una fuerte presencialidad en todo lo
relativo a la formación continua de los profesionales, puesto que ellos al fin y a
la postre son los máximos proveedores de las necesidades de actualización de
la cualificación profesional.

4.1. Hacia un modelo para la integración de la competencia digital en el
desarrollo profesional docente universitario
Creemos de interés en el contexto de esta intervención centrada en las
competencias digitales docentes, y tras presentar algunos modelos de
referencia de estándares de los últimos años, traer a colación uno de los
últimos trabajos de investigación en los que estamos implicados y que
constituye el eje central de la tesis doctoral de la profesora Katia V. Pozos, que
me honro dirigir. En esos momentos se encuentra en fase de redacción del
informe final de tesis, tras dos años de estudio de campo en la validación del
modelo de la competencia digital del docente universitario.
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En la concepción y elaboración del modelo se ha intentado reflejar, tanto la
integración de los avances y aciertos logrados en los referentes y modelos
previos de competencias digitales docentes, así como el esfuerzo personal por
el avance conceptual y reflexivo sobre las tecnologías y el profesorado
universitario —reflejado en las finalidades y orientaciones del modelo—, así
como el avance práctico —reflejado en las concreciones del modelo y en el
desarrollo de la matriz de competencias para cada una de las unidades de
competencia del perfil—.
Pasamos a su descripción respetando su concepción original, si bien, tras el
estudio de campo, y una vez analizados los resultados del estudio, puede que
se ajusten algunas de sus dimensiones.

4.1.1. Finalidades del modelo
La finalidad principal del modelo es proporcionar al profesorado universitario
una herramienta para el desarrollo y crecimiento profesional sobre las
competencias digitales que debe desarrollar e integrar el mismo para
desenvolverse adecuadamente en cualquiera de sus roles asociados para
atender las necesidades y retos de la Sociedad del Conocimiento.
El modelo pretende integrar los principales roles del perfil actual del profesor
universitario, a través de las Unidades de Competencia Digital, así como
brindar un marco claro con diversas metas de desarrollo profesional docente
que sirvan como referente para orientar sus decisiones sobre formación y
actualización permanente.
4.1.2. Dimensiones y ejes vertebradores del modelo
Las dimensiones básicas a través de las cuales se vertebra y constituye el
modelo son:
a) Las Unidades de Competencia Digital, como punto de partida y
fundamento que da sentido al modelo (la profesionalidad del docente
universitario en lo personal y lo profesional; el compromiso profesional, el
impacto personal y social).
b) Las Fases de Integración de la Competencia Digital que dan el carácter
de desarrollo y continuidad en el tiempo (sentido formativo).
c) El Nivel de Dominio y Grado de Complejidad de la Competencia Digital,
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que da cuenta del carácter evolutivo y de profundidad por niveles de
desarrollo. Este aspecto será de gran utilidad en los estudios de
detección

de

necesidades

de

formación

continua

sobre

la

Competencia Digital del Profesorado y su posterior priorización para
conformar o planear propuestas de formación.

4.1.2.1. Las Unidades de Competencia Digital
Se han identificado una serie de Unidades de Competencia Digital para dicho
perfil, que creemos debe asumir el profesorado en la Sociedad del
Conocimiento, haciendo énfasis en que tal competencia ha de estar
integrada en el tejido mismo de cada uno de esos roles, dado su carácter
transversal e impacto, en mayor o menor grado, en cada uno de las funciones
y actividades del docente, lo que le permitirá dejar a un lado el enfoque
meramente instrumental de las tecnologías — que consideramos que es sólo
una parte del enfoque de competencias y que se considerará igualmente
junto con aquellas competencias metodológicas, personales y participativas
que conforman todos los tipos de saber de una competencia — (Tejada, 2007)
y abrirá paso a la prioridad de la persona, del profesional, para que sea él
quien a partir de la reflexión crítica, utilice e integre adecuadamente las
tecnologías de información y comunicación no sólo en el aula, que
correspondería sólo al rol de docencia, sino que las integre en cada uno de sus
roles y funciones profesionales y sus contextos correspondientes, de acuerdo a
su criterio y experiencia profesional. Así, el enfoque no estará en la tecnología,
sino en el poder de reflexión y decisión del ser humano para utilizar
estratégicamente dicha tecnología.
La opción por un modelo de competencias digitales a partir de las funciones y
roles profesionales deviene de nuestro propio planteamiento escenario
profesional (contexto) y las funciones que son de su incumbencia en el mismo.
En otros trabajos ya hacíamos alusión a las mismas al ubicar distintos actores
de la formación y sus funciones en los diferentes contextos de actuación de la
formación para el trabajo (Cifo, 2000) o cuando centramos la reflexión en las
competencias docentes (Tejada, 2009). Partíamos, como se ilustra en el
ideograma siguiente, de contextos de actuación profesional diferenciales,
pero íntimamente interconectados en formación, obviando en este momento
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su caracterización y las implicaciones de su interconexión. Nos estamos
refiriendo: a) al contexto general (entorno socioprofesional6), b) al contexto
institucional (centro de formación-centro de trabajo), y c) al contexto aula.

Figura 3. Unidades de Competencia para el Modelo de Desarrollo Profesional Docente
a partir de las funciones y escenarios profesionales (Pozos, 2010, p. 157)

De otra parte, pueden articularse las diferentes funciones de actuación
profesional en formación en torno a dos ejes, siendo el punto de conexión o
encuentro el propio desarrollo de la formación. Nos referimos concretamente:
a) a la planificación, b) al desarrollo, c) a la evaluación, d) a la gestióncoordinación, y e) a la investigación-innovación.
Del cruce de contextos de actuación y funciones a desempeñar, tal como se
ilustra en figura, emergen las diferentes unidades de competencia en
consonancia con lo apuntado. En este modelo, además se ha integrado dos
nuevas unidades de competencia asociadas al saber ser y al saber estar en
contexto,

conectadas

con

la

dimensión

ética

y

ecológica

de

las

competencias profesionales (Tejada 2012).

4.1.2.2. Las fases de integración de la Competencia Digital
En la lógica de diversos autores y referentes analizados (Adell, 2008; INTEF, 2013;
ISTE, 2008; Martín, 2007; MEN, 2013; Newrly y Veugelers, 2009; Prendes (2010),

6

En este modelo, la profesora Pozos desdobló el contexto socioprofesional en Sistema
Educativo y Entorno Social.
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Gutiérrez

Porlán

(2011)

y

Prendes

y

Gutiérrez

(2013);

Unesco,

2008;

consideramos que el aprendizaje de la competencia digital, integrada en las
competencias específicas docentes, es más bien un proceso de desarrollo que
ha de llevarse a cabo a través del tiempo para poder integrarse
adecuadamente en el repertorio de actuaciones del profesorado; un proceso
que va desde el establecimiento e identificación del problema educativo a
resolver con el apoyo de TIC en su más amplio sentido, y que pasa por otros
procesos cognitivos complejos en los que se identifican, se analizan, se
organizan, se evalúan y se seleccionan críticamente, entre otros procesos, los
sistemas tecnológicos más pertinentes para resolver el problema educativo o
situación pedagógica en un contexto y momento determinado. A ello, se
suma la consideración de que dicha competencia está en constante proceso
de adaptación a los cambios del entorno, por tanto, el proceso de
aprendizaje de la competencia digital no es un proceso cerrado, sino más
bien, un proceso recurrente y continuo.
Por tanto, integrando los aspectos más significativos de lo apuntado y en
congruencia con las teorías de DPD (desarrollo profesional docente) sobre la
evolución y desarrollo de la actividad del docente a través del tiempo, se ha
definido que la integración de la Competencia Digital del profesor ha de
estructurarse en tres grandes fases (competencias básicas, de profundización y
de generación del conocimiento), concebidas como un proceso complejo en
el que el profesorado va profundizando en el conocimiento y uso de las TIC y
las va integrando gradual y significativamente en su actividad docente a
través de la reflexión crítica, como elemento esencial en todo este proceso.
1. Las Competencias Básicas, como un primer nivel de acercamiento e
integración de las competencias digitales en la actividad docente, se
refieren a

la

alfabetización

básica

en competencia

digital

del

profesorado para comenzar a conocer y comprender las TIC e identificar
sus potencialidades educativas;
2. las Competencias de Profundización, pensadas para ir más allá de esta
alfabetización

básica

e

intentar

adentrarse,

a

través

de

la

experimentación y exploración intensiva de las TIC y aplicándolas en su
actividad docente con un nivel de dominio mayor y más ‘estable’ de
éstas, lo que le permitirá al docente, ampliar su repertorio estratégico
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para su aplicación didáctica, identificando además, su efectividad
según distintas variables y contextos de aprendizaje;
3. las Competencias de Generación del Conocimiento concebidas como
máximo nivel de desarrollo de la competencia digital del docente,
donde lo que se potencia, es la creación del conocimiento orientado a
la creatividad y la innovación del hecho educativo con alcances a
niveles más amplios hacia el contexto social. (Pozos, 2010, pp. 160-161).
En síntesis, las finalidades básicas de cada una de las fases propuestas para la
integración de la competencia digital en el desarrollo profesional del docente
universitario se apuntan como sigue:
Tabla 12. Fases de Integración de la Competencia Digital
Unidades de
Competencia Digital

Básicas

Profundización

Generación del
Conocimiento

(Instrumentales, metodológicas, personales y participativas…)
1. Planificación y diseño
de experiencias de
aprendizaje en
ambientes presenciales
y virtuales.

Competencias
básicas
en
el
conocimiento
y
uso de las TIC
para:

Competencias
de
profundización en el
conocimiento
e
integración de las TIC
para:

Competencias
complejas
de
integración
y
aplicación de las
TIC para:

- Resolver
- Resolver problemas o
- El incremento de
problemas o
situaciones de
capacidades y
situaciones
aprendizaje complejas
habilidades para
básicas de
en entornos de
la construcción,
aprendizaje en
innovación,
aprendizaje presencial y
virtual,
desarrollo y gestión
entornos
presenciales con
de nuevo
- La gestión,
3. Orientación, guía y
apoyo de las TIC,
conocimiento,
comunicación y trabajo
evaluación de los
- La gestión de las
colaborativo en red
- El compromiso de
procesos de
actividades
aplicación del
para el desarrollo
construcción del
básicas en el
nuevo
profesional del
conocimiento en
desarrollo
entornos presenciales y
conocimiento para
profesorado,
profesional,
virtuales.
la mejora continua
- Participación y
de la sociedad,
- Participación
4. Gestión del
compromiso social a
crecimiento y desarrollo
través de la creación de
social en el
profesional con apoyo
contexto
propuestas de mejora
de las TIC.
inmediato,
de las comunidades y
de la sociedad,
… que permitan al
5. Investigación,
profesorado
desarrollo e innovación
GENERAR, APLICAR
pedagógica con/para
…que
permitan
al Y COMPARTIR el
el uso de las TIC en
conocimiento de
profesorado
educación.
DESENVOLVERSE
y manera crítica y
…que permitan
6. Diversidad, ética y uso
CONTRIBUIR
responsable
en
al
profesorado
profesionalmente en la múltiples contextos
responsable de las TIC
INTEGRARSE
en el desempeño
Sociedad
del de la Sociedad del
adecuadamente
Conocimiento de una Conocimiento.
profesional docente.
a la Sociedad del
manera
reflexiva
y
Conocimiento
7. Medio ambiente, salud
crítica.
como ciudadano
y seguridad laboral con
y profesional de
2. Desarrollo y
conducción de
experiencias de
aprendizaje
colaborativas
presenciales y en red.
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el uso de las TIC en la
profesión docente.

la docencia.

4.1.2.3. El nivel de dominio y el grado de complejidad de la Competencia
Digital
Concebir la integración de la competencia digital en el desarrollo profesional
docente

como

proceso

continuo,

recurrente

y

gradual

(aprendizaje

permanente), consideramos que implica además, definir el grado o medida
en que cada una de las competencias puede irse desarrollando y
profundizando, tanto en su comprensión como en su utilización e integración
significativa, es decir, el grado de dominio o maestría de la competencia
digital. Así, hemos definido cinco niveles que inician desde la consideración
que una competencia no ha sido desarrollada hasta el momento, pero que sin
embargo está latente por aprender y desarrollar, hasta llegar a un ideal o
máximo nivel de desarrollo de la competencia, como experto (Competencia
no desarrollada aún, nivel básico, nivel medio, nivel alto y nivel experto).
En el anexo V ofrecemos una matriz del despliegue de las unidades de
competencias con sus descriptores.
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Figura 3. Modelo para la integración de la Competencia Digital en el desarrollo
profesional docente (Pozos, 2010, p.155)

5. Apuntes finales desde la formación a modo de conclusiones
Dada la tendencia que las personas pretenden poder trabajar, aprender y
estudiar cuando quieran y desde donde quieran, (tendencia del informe
Horizon 2012), en nuestro planteamiento de formación de formadores,
apostamos por la formación a lo largo de la vida como enfoque que puede
asumir e integrar perfectamente todo lo relativo a los contextos no formales
conjuntamente con los formales e informales, Desde esta perspectiva el
aprendizaje permanente no se convierte en un objetivo de la educación
formal, sino también de la no formal e informal; y deja de ser función exclusiva
de la institución educativa reglada como la conocemos hoy día y alcanza a
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otras instituciones (sindicatos, empresas, grupos profesionales,…) e incluye otros
escenarios (redes, portales, plataformas, portales,…).
Cabe advertir, por tanto, que sin desdeñar lo formal, habrá que tener presente
en estos escenarios formativos las nuevas aportaciones, conceptuales y
metodológicas, de las nuevas teorías psicopedagógicas del aprendizaje a lo
largo de la vida. No caigamos en el error de trasladar sin más los
planteamientos y presupuestos tradicionales de lo formal a los nuevos
escenarios de formación.
Estas

consideraciones

sobre

la

formación

de

formadores

tiene

sus

implicaciones (Tejada, 2013) cuando hablamos de desarrollo socioprofesional
en/con Tic. Teniendo, pues, las mismas como referencia y el modelo de
integración de competencias digitales pasamos a comentar algunas de ellas.
1. Consideración del escenario actuación profesional: Sin lugar a duda la
cultura de actuación profesional actual conllevan planteamientos más
colaborativos para afrontar los retos y exigencias profesionales y nos
ubican en la lógica del trabajo en equipo, incluso interdisciplinar. Si bien,
se apunta este hecho como una tendencia en el Informe Horizon 2012,
hay que tener en cuenta que la nueva lógica de articulación curricular
derivada del planteamiento competencial, así como el desarrollo del
mismo, implicando la integración de teoría-práctica, está abocada a
una cultura de equipos docentes, tanto en lo que afecta al diseño,
desarrollo y evaluación de la formación, donde pueden ser copartícipes
varios profesores. Habrá, pues, que no sólo buscar los espacios
interdisciplinares y transdisciplinares, sino también, desde el punto de
vista

organizativo,

estructuras

institucionales

conocimiento
personales

propiciarlos.

(redes,

de

hacia

recursos

aprendizaje,

Es

necesario,
modelos

de

de

aprendizaje

mobile

learnig,

pues,
la

cambiar
sociedad

abierto,

las
del

entornos

gamificación,

aula

invertida,…), Todo ello nos lleva a repensar el trabajo escolar y el papel
de los formadores en la creación de sentido del aprendizaje, dando pie
a oportunidades auténticas de aprendizaje, integración del aprendizaje
personalizado, incremento de la innovación pedagógica. No debemos
olvidar en este escenario que debemos incluir tres aspectos más, clave
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en este escenario: la reflexión en y para la acción, la dimensión ética y
la lógica el aprendizaje continuo.
2. El contenido de la formación de formadores sería deudor de las
competencias profesionales establecidas en el perfil. Es decir, los
módulos de contenido en el diseño del currículum de formación de
formadores deben estar en estrecha correspondencia con las unidades
de competencia. Este no puede ser ajeno al momento de la formación,
y por tanto retomamos de nuevo el modelo propuesto para aludir a las
competencias básicas en clave de alfabetización y entrar después en el
bucle del desarrollo competencial en base al desarrollo profesional
(Pozos, 2010; Prendes, 2010).
Téngase presente que los contenidos a seleccionar/integrar en el
currículum de formación (inicial y continua) hoy día hay que
contemplarlos con los nuevos parámetros de referencia como son la
modernización, las bases tecnológicas, la alfabetización digital y de
idiomas, la conformación de redes e intercambios sociales, tecnológicos
y económicos, la promoción de intercambios intra e interinstitucionales,
la integración disciplinaria y los nuevos campos de formación. De ahí
que, bajo esto parámetros, hemos de considerar los viejos y nuevos
contenidos: las tutorías, las didácticas de la disciplina, la evaluación de
alumnos, aprendizaje y motivación, las nuevas tecnologías, las
estrategias metodológicas, las prácticas, la autoevaluación docente, la
coordinación de asignaturas, la planificación, la elaboración de
materiales, etc7.
En este contexto, pues, hemos de aludir al tipo de contenido en la línea
del modelo TPACK (Cabero et al. 2014a), cuyo análisis desborda los
propósitos de este trabajo, refiriéndonos a los tres tipos de conocimiento
en contenido tecnológico, contenido pedagógico y conocimiento
tecnológico pedagógico, propiciadores todos ellos de la superación de
la formación meramente instrumental y tecnológica (alfabetización

7

En uno de los últimos trabajos presentado por Cabero y su equipo (2014a) se puede
ver toda clasificación de contenidos de formación para el docente universitario,
obtenida a través de la metodología Delphi, que referimos aquí a título ilustrativo de
cómo articular planes de formación de dichos profesionales.
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digital, con fuerte presencia en nuestro pasado), integrando lo
pedagógico.
3. Multivariedad de estrategias metodológicas: Creemos importante
también apuntar en torno a una formación como clave de la
profesionalización muy en conexión con la práctica, centrada en la
práctica. Esta aproximación tiene repercusiones tanto en la formación
inicial como en la continua y es una consecuencia directa del propio
planteamiento de la formación basada en competencias. Ello
comportaría, por lo que se refiere a la formación inicial, apoyar
planteamientos de modalidad dual como es la formación en
alternancia, con una coherente integración entre formación y trabajo,
sobre todo en los últimos periodos de formación inicial. Por lo que se
refiere a la formación continua nadie discute igualmente su orientación
práctica con estrecha vinculación a las necesidades reales de
formación del propio escenario de ejercicio profesional. Estamos
aludiendo a programas de formación a medida, en servicio, con
estrategias de tipo mentoring, coaching, etc. por su incidencia en el
propio desarrollo profesional. Esta debe tener una gran flexibilidad tanto
en su articulación como en los propios itinerarios que pueden seguir los
formadores. El papel de las TIC en este ámbito va a ser relevante por las
propias posibilidades de articulación y vehiculación de dicha formación
(aprendizaje híbrido y colaborativo).
Esta consideración sobre las nuevas estrategias metodológicas no es
más que una consecuencia también de la propia lógica de la
formación basada en competencias y los principios que la rigen
(Tejada, 2007). Nos referimos fundamentalmente al constructivismo
social, donde podemos activar las modalidades estratégicas básicas de
aprendizaje basado en problemas, estudio de casos y proyectos de
acción profesional, que en diferentes formas sociales (en grupo, en
equipo, en trabajo cooperativo) nos van a permitir otras tantas
estrategias metodológicas que han demostrado sobradamente su
eficacia en la formación y desarrollo de las competencias profesionales.
Nos estamos refiriendo a la investigación-acción, el aprendizaje
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autónomo, talleres de formación, círculos de calidad, comunidades de
aprendizaje, etc.
4. El momento de la formación: el papel de la formación inicial y continua.
Diferentes autores destacan en sus aportaciones la poca coherencia
que existe entre formación inicial y continua de los profesionales de la
formación. Y no sólo eso, también se llega a cuestionar el papel que las
acciones formativas tienen en la conformación de la competencia
profesional. Partimos de una formación inicial que tienen claves más de
alfabetización que de profundización o generación del conocimiento,
siguiendo el modelo propuesto.
La formación inicial no puede facilitar a los profesores todos los
conocimientos y las capacidades que se necesitan para toda una
carrera docente. La formación y el desarrollo profesional de cada
profesor deben considerarse una tarea permanente y estructurarse y
financiarse en consecuencia. La impartición de formación y desarrollo
del profesorado será más eficaz si se coordina de forma coherente a
nivel nacional y si se financia de forma adecuada. El planteamiento
ideal sería establecer una continuidad ininterrumpida de formación que
abarque la formación docente inicial, la introducción a la profesión y un
desarrollo profesional continuo a lo largo de toda la carrera que incluya
oportunidades de aprendizaje formal, informal y no formal, lo cual
supondría que todos los profesores: (a) participaran en un programa
efectivo de incorporación durante sus primeros tres años en el puesto /
en la profesión; (b) tuvieran acceso a una orientación estructurada y
estuvieran tutelados por profesores experimentados u otros profesionales
pertinentes durante su carrera; y (c) participaran en debates regulares
sobre sus necesidades de formación y desarrollo, en el contexto del plan
general de desarrollo de la institución en la que trabajan (Tejada, 2013).
5. Creación de redes de formadores: No cabe duda que en el escenario
mundial cobran y aún cobrarán más protagonismo la creación de redes
de formadores. En estos momentos ya estamos verificando la
importancia de algunas de ellas tanto en el seno de las propias
organizaciones o instituciones de formación (intranets de formadores)
como externas a las mismas (extranets). También estamos abocados al
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apoyo e inclusión de otros profesionales en la propia red como sería el
caso de tutores, formadores y asesores. Con ello conseguimos además
transformar la red de formación en red de asesoramiento y apoyo.
Desde este punto de vista, valoramos el asesoramiento por cuanto
puede permitirnos compartir conocimiento e información, ayudarnos a
detectar problemas profesionales y buscar alternativas, amén de
motivar a los formadores y directivos para que se impliquen en procesos
de cambio y mejora, tanto profesional como organizacional. Además,
el asesoramiento puede ser un buen apoyo a la innovación e
investigación como estrategia de profesionalización. En este sentido se
pueden proponer líneas de actuación, coordinar iniciativas de
innovación, difundir resultados, proporcionar recursos, etc. En línea con
otras tantas tecnologías emergentes (aprendizaje móvil, entornos
colaborativos,

redes

sociales,

colaboración

abierta,

inteligencia

colectiva, nubes virtuales, laboratorios virtuales, etc.)
6. Reconocimiento, acreditación y certificación de las competencias: Hay
que dar oportunidad para actualizar las competencias de los
profesionales de la formación. Esto conlleva de una parte la necesidad
de clarificación de las cualificaciones (los estándares) como hemos
apuntado y su correspondencia dentro del EQF (Marco Europeo de las
Cualificaciones), a la vez que contar con dispositivos válidos y
transparentes para la evaluación, reconocimiento y acreditación de los
aprendizajes formales, no formales e informales de los formadores. Con
todo ello estaríamos superando uno de los desafíos solucionables más
importantes que apunta el Informe Horizon del 2014, la falta de
recompensa en la enseñanza.
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ANEXO I. Glosario sobre la clasificación de las tecnologías emergentes
del informe Horizon 2014 (Johnson et al., 2014, p. 45)

·

Las tecnologías del consumidor son herramientas creadas con fines
recreativos y profesionales y que no han sido diseñadas con fines
educativos, al menos no en principio, aunque se puedan utilizar para el
aprendizaje y adaptarse bastante bien al uso en instituciones.

·

Las estrategias digitales no se consideran realmente como tecnologías
sino como formas de usar los dispositivos y software para enriquecer la
enseñanza y el aprendizaje, ya sea dentro o fuera del aula. Estrategias
digitales eficaces pueden ser utilizadas en el aprendizaje formal e
informal; lo que las hace interesantes, es que trascienden las ideas
convencionales y actividades de aprendizaje para crear algo nuevo,
significativo y del siglo XXI.

·

Las tecnologías en Internet incluyen técnicas e infraestructuras esenciales
que ayudan a las tecnologías subyacentes a hacer nuestra interacción
con la red más transparente, eficaz y fácil de usar.

·

Las tecnologías educativas incluyen tanto herramientas como recursos
expresamente desarrollados para el sector de la educación, así como
vías de desarrollo que pueden incluir herramientas adaptadas a otros
fines que coincidan con las estrategias para hacerlas útiles en el
aprendizaje.

·

Las tecnologías de redes sociales podrían haber formado parte de la
categoría de tecnologías de consumo, pero debido a su omnipresencia
y uso generalizado en todos los estratos de la sociedad, han sido
elevadas a su propia categoría.

·

Las tecnologías de visualización comprenden desde simples infografías
hasta formas complejas de análisis visual de datos. Lo que tienen en
común, es que afectan la inherente capacidad del cerebro para
procesar rápidamente la información visual, identificar patrones, y
ordenar las cosas en situaciones complejas.

·

Las tecnologías habilitantes son aquellas que, al igual que servicios de
localización, tienen el potencial de transformar lo que esperamos de
nuestros dispositivos y herramientas. El vínculo con el aprendizaje en esta
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categoría es menos fácil de definir, pero en este grupo es donde la
innovación tecnológica empieza a ser visible.
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ANEXO II. Módulos UNESCO de competencia en TIC para docentes
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Anexo III. El Marco común de la competencia digital docente (INTEF, 2013)
Área
competencia

de

Área
1:
Información
Identificar, localizar,
obtener, almacenar,
organizar y analizar
información digital,
evaluando
su
finalidad y relevancia
para
las
tareas
docentes

Competencia

Descriptores

1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de
información.
Buscar información en red y acceder a ella,
expresar
de
manera
organizada
las
necesidades de información, encontrar
información relevante, seleccionar recursos de
forma eficaz, gestionar distintas fuentes de
información, crear estrategias personales de
información.
1.2 Evaluación de la información
Reunir, procesar, comprender y evaluar
información de forma crítica.

I (Inicial)
1. Localiza información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hace selecciones adecuadas para incluirlas en el diseño
de actividades educativas.
M (Medio)
2. Configura los navegadores web, encuentra fuentes de información dinámicas de interés para la profesión docente y gestiona el seguimiento
de esos flujos de información para su actualización profesional.
A (Avanzado)
3. Diseña una estrategia personalizada de búsqueda y acceso a información en distintos formatos que permite la actualización continua de
recursos, buenas prácticas y tendencias educativas.
I (Inicial)
1. Sabe realizar una evaluación crítica de una web o recurso antes de utilizarlo en el aula, mediante el análisis del autor, origen, licencias y otros
datos.
2. Evalúa la utilidad de los recursos que localiza en Internet para apoyar el aprendizaje en el área, materia o módulo correspondiente.
M (Medio)
3. Conoce las restricciones de los recursos educativos publicados con derechos de autor y que existen otros tipos de licencias que permiten su
reutilización o difusión, cuya información sabe identificar.
4. Evalúa la calidad de los recursos educativos disponibles a través de Internet en función de la precisión y alineamiento con el currículo.
A (Avanzado)
5. Interviene críticamente en comunidades de práctica docente combinando, clasificando y difundiendo información y recursos educativos.
I (Inicial)
1. Es capaz de guardar información de utilidad educativa en diferentes formatos (vídeos, imágenes, texto y páginas web) y la clasifica de forma
que le permita recuperarla.
2. Realiza copias de seguridad de la información o documentación que considere relevante y sabe utilizar espacios de almacenamiento externo
con ese fin.
M (Medio)
3. Utiliza medios digitales sociales para marcar y organizar recursos con fines didácticos.
A (Avanzado)
4. Organiza una estrategia social, conectado a expertos, compañeros y alumnos a través de medios digitales, con métodos adecuados para
organizar, almacenar y recuperar información para su uso educativo.
I (Inicial)
1. Conoce diferentes tipos de software para comunicarse, los dispositivos adecuados para ello y los utiliza adecuadamente en función de la
finalidad y la audiencia a la que se dirige.
M (Medio)
2. Conoce y utiliza entornos de trabajo digitales para la comunicación con su alumnado, otros docentes y la comunidad educativa en general.
3. Organiza, gestiona y evalúa actividades de interacción en medios digitales y participa con información acompañada de imágenes, enlaces y
vídeos.
A (Avanzado)
4. Participa activamente en la comunicación en línea y gestiona grupos o comunidades virtuales de interés educativo.
5. Es capaz de organizar y moderar sesiones virtuales sobre asuntos de interés para su comunidad educativa.

1.3. Almacenamiento y recuperación de la
información
Gestionar y almacenar información, datos y
contenidos educativos para su recuperación y
uso posterior.

Área
2:
Comunicación
Comunicarse
en
entornos
digitales,
compartir recursos
por
medio
de
herramientas en red,
conectar con otros y
colaborar mediante
herramientas
digitales,
interaccionar
y
participar
en
comunidades
y
redes educativas

2.1
Interacción
mediante
nuevas
tecnologías
Interaccionar por medio de
diversos
dispositivos y aplicaciones digitales, entender
cómo se distribuye, presenta y gestiona la
comunicación digital, comprender el uso
adecuado de las distintas formas de
comunicación a través de medios digitales,
contemplar
diferentes
formatos
de
comunicación, adaptar estrategias y modos de
comunicación a destinatarios específicos.
2.2 Compartir información y contenidos
Compartir la ubicación de la información y de
los contenidos encontrados, estar dispuesto y
ser capaz de compartir conocimiento,
contenidos y recursos educativos, actuar
como intermediario/a, ser proactivo/a en la
difusión de noticias, contenidos y recursos,

I (Inicial)
1. Comparte contenidos y recursos educativos de distinto formato en entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y
referencia.
M (Medio)
2. Selecciona y comunica noticias, contenidos y recursos educativos encontrados en diferentes medios sociales y comunidades virtuales.
A (Avanzado)
3. Contribuye a que se comparta información y contenidos en la comunidad educativa, integrando la nueva información en el conjunto de

53

José Tejada Fernández, CIFO, 2014

conocer las prácticas de citación y referencias
e integrar nueva información en el conjunto de
conocimientos existentes.
2.3 Participación ciudadana en línea
Implicarse con la sociedad mediante la
participación en línea, buscar oportunidades
tecnológicas para el empoderamiento y el
autoǦdesarrollo en cuanto a las tecnologías y
a los entornos digitales, ser consciente del
potencial de la tecnología para la participación
ciudadana.
2.4
Colaboración
mediante
canales
digitales
Utilizar medios digitales para el trabajo en
equipo, para los procesos colaborativos y para
la creación y construcción común de recursos,
conocimientos y contenidos.
2.5 Netiqueta
Conocer y respetar las normas de conducta
en interacciones en línea o virtuales,
reconocer la diversidad cultural, ser capaz de
protegerse a sí mismo/a y a otros de posibles
peligros en línea (por ejemplo, el ciberacoso),
desarrollar estrategias activas para la
identificación de las conductas inadecuadas.
2.6 Gestión de la identidad digital
Crear, adaptar y gestionar la identidad digital,
ser capaz de proteger la propia reputación
digital y de gestionar los datos generados a
través de las diversas cuentas y aplicaciones
utilizadas.

Área 3: Creación
de contenidos
Crear
y
editar
contenidos nuevos
(textos, imágenes,
videos…), integrar y
reelaborar
conocimientos
y
contenidos previos,
realizar
producciones
artísticas,
contenidos
multimedia
y
programación

3.1 Desarrollo de contenidos
Crear contenidos en diferentes formatos,
incluyendo contenidos multimedia, editar y
mejorar el contenido de creación propia o
ajena, expresarse creativamente a través de
los medios digitales.
3.2 Integración y reelaboración
Modificar, perfeccionar y combinar los
recursos existentes para crear contenido y
conocimiento nuevo, original y relevante para
facilitar la enseñanza y el aprendizaje.

conocimientos existentes.
I (Inicial)
1. Conoce espacios y servicios de participación en red en los que interviene de forma esporádica.
M (Medio)
2. Localiza y selecciona servicios de participación en red en función de su utilidad educativa y fomenta la participación del alumnado.
3. Participa activamente en comunidades virtuales y redes sociales con fines de actualización y desarrollo profesional.
A (Avanzado)
4. Fomenta que la comunidad educativa sea consciente del potencial de la tecnología para la participación ciudadana mediante el desarrollo de
proyectos y actividades en la red
I (Inicial)
1. Utiliza los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas educativas.
2. Conoce estrategias de comunicación para compartir experiencias y recursos.
M (Medio)
3. Utiliza diversos medios digitales para elaborar recursos y conocimiento en colaboración con otros docentes o con su alumnado.
4. Promueve, crea, organiza y participa activamente en proyectos colaborativos en Red.
A (Avanzado)
5. Organiza una estrategia común de uso de redes sociales y medios digitales para la colaboración en la comunidad educativa.
I (Inicial)
1. Conoce las normas básicas de comportamiento y las disposiciones legales en la comunicación en medios digitales y las practica con el
alumnado.
M (Medio)
2. Enseña al alumnado a reconocer la diversidad cultural y el comportamiento adecuado en diversos contextos digitales en función de la
audiencia a la que va dirigido.
A (Avanzado)
3. Desarrolla estrategias para detectar comportamientos no adecuados y elabora protocolos de actuación.
I (Inicial)
1. Sabe que los datos que aporta en el uso de medios digitales conforman su identidad digital y valora la importancia de gestionarla de forma
adecuada.
M (Medio)
2. Contribuye a que el alumnado aprenda a gestionar su identidad digital.
3. Actualiza su perfil profesional docente reflejando las tareas educativas que desarrolla y los recursos que comparte en la Red.
A (Avanzado)
4. Gestiona perfiles personales e institucionales de forma eficaz con las herramientas adecuadas, para trabajar de forma colaborativa en
distintas redes sociales con la comunidad educativa.
I (Inicial)
1. Crea materiales educativos digitales sencillos (texto, imágenes, tablas) y los comparte en red.
M (Medio)
2. Crea y gestiona espacios web donde publica contenidos educativos multimedia adaptados a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
A (Avanzado)
3. Usa una amplia variedad de medios con los que crea y edita contenidos educativos digitales de forma creativa e innovadora.
4. Facilita el desarrollo de proyectos con otros docentes que implican la creación de contenidos digitales, la formación, la innovación sobre
metodologías y el trabajo en entornos virtuales de aprendizaje y enseñanza.
I (Inicial)
1. Sabe usar un editor digital para modificar contenidos educativos propios y de otros que ha recopilado previamente mediante el uso de
diversos dispositivos.
M (Medio)
2. Integra, combina y reelabora contenidos digitales y los convierte en contenido digital nuevo y creativo, licenciándolos adecuadamente.
3. Colabora y contribuye a la reutilización creativa de contenidos digitales en comunidades virtuales de enseñanza y aprendizaje.
A (Avanzado)
4. Utiliza una amplia gama de recursos para combinar y reutilizar contenidos educativos digitales y emplea entornos de colaboración para
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informática,
saber
aplicar los derechos
de
propiedad
intelectual
y
las
licencias de uso.

fomentar su uso colectivo.
3.3 Derechos de autor y licencias
Conocer y aplicar los derechos de autor y las
licencias para el uso de información y
contenidos

3.4 Programación
Realizar
modificaciones
en
programas
informáticos, aplicaciones, configuraciones,
programas,
dispositivos,
entender
los
principios de la programación, comprender
qué hay detrás de un programa.
Área 4: Seguridad
Protección
de
información y datos
personales,
protección de la
identidad
digital,
medidas
de
seguridad,
uso
responsable
y
seguro.

4.1 Protección de dispositivos
Proteger
los
dispositivos
propios
y
comprender los riesgos y amenazas en red,
conocer medidas de protección y seguridad.

4.2 Protección de datos personales
Entender los términos habituales de uso de
los programas y servicios digitales, proteger
activamente los datos personales, respetar la
privacidad de los demás, protegerse a sí
mismo de amenazas, fraudes y ciberacoso.
4.3 Protección de la salud
Evitar riesgos para la salud relacionados con
el uso de la tecnología en cuanto a amenazas
para la integridad física y el bienestar
psicológico.
4.4 Protección del entorno
Tener en cuenta el impacto de las TIC sobre
el medio ambiente.

Área 5: Resolución
de problemas

5.1 Resolución de problemas técnicos
Identificar posibles problemas técnicos y

I (Inicial)
1. Conoce y respeta la normativa sobre derechos de autor y los diferentes tipos de licencias cuando usa materiales educativos.
M (Medio)
2. Conoce la regulación aplicable al uso en línea de materiales educativos y sabe cómo licenciar su propia producción digital.
A (Avanzado)
3. Aplica el marco legal en relación con los derechos de autor en la instalación y el mantenimiento de medios digitales.
4. Difunde y promueve licencias en abierto entre la comunidad educativa.
I (Inicial)
1. Modifica la configuración básica de medios digitales para las necesidades de su trabajo como docente.
M (Medio)
2. Modifica las funciones avanzadas de medios digitales en relación con las necesidades de su trabajo como docente.
A (Avanzado)
3. Modifica eficazmente el código fuente de medios digitales y programa en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje.
4. Crea canales de comunicación virtual y los programa de forma adecuada para el desarrollo de proyectos educativos.
I (Inicial)
1. Realiza las operaciones básicas de mantenimiento y protección de los dispositivos que utiliza: actualizaciones de sistemas, programas y
contraseñas de acceso.
M (Medio)
2. Realiza operaciones frecuentes de actualización y protección de los dispositivos que usa, es consciente de los riesgos de los entornos
digitales y orienta al alumnado para que adopte comportamientos seguros.
A (Avanzado)
3. Organiza una estrategia metódica y constante de protección de diversos dispositivos.
4. Actualiza de forma continua su conocimiento sobre riesgos en medios digitales y conoce espacios en red donde consultar problemas de
seguridad y poder solucionarlos.
I (Inicial)
1. Comprende la política de privacidad de los entornos digitales que utiliza y sabe cómo proteger datos personales sensibles.
M (Medio)
2. Sabe cómo se recogen y utilizan sus datos privados y es consciente de su huella digital.
3. Mantiene una actitud activa en la gestión y protección de su propia identidad digital y la de su alumnado.
A (Avanzado)
4. Conoce la legislación existente sobre protección de datos, revisa con frecuencia la configuración de la política de privacidad de los entornos
digitales que usa y sabe actuar sobre su huella digital si se ve afectada por terceros
I (Inicial)
1. Conoce, detecta y sabe cómo evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar psicológico del mal uso de los medios digitales.
M (Medio)
2. Conoce y aplica protocolos de prevención de situaciones conflictivas de carácter social y psicológico en el uso de medios digitales.
A (Avanzado)
3. Crea estrategias de prevención del mal uso de entornos y dispositivos digitales.
I (Inicial)
1. Sabe cómo reducir el consumo energético en el uso de dispositivos digitales y dispone de información sobre los problemas medioambientales
asociados a su fabricación, uso y desecho.
M (Medio)
2. Tiene opiniones informadas sobre los aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología sobre el medio ambiente y sabe optimizar la
utilización de los dispositivos.
A (Avanzado)
3. Organiza estrategias de uso eficiente de dispositivos digitales y toma decisiones de compra y desecho adecuadas de acuerdo a las
actividades educativas que realiza con ellos.
I (Inicial)
1. Conoce las características de los dispositivos, herramientas, entornos y servicios digitales que utiliza de forma habitual en su trabajo como
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Identificar
necesidades de uso
de
recursos
digitales,
tomar
decisiones
informadas sobre las
herramientas
digitales
más
apropiadas según el
propósito
o
la
necesidad, resolver
problemas
conceptuales
a
través de medios
digitales, usar las
tecnologías de forma
creativa,
resolver
problemas técnicos,
actualizar su propia
competencia y la de
otros.

resolverlos (desde la solución de problemas
básicos hasta la solución de problemas más
complejos).

5.2 Identificación de necesidades y
respuestas tecnológicas
Analizar las propias necesidades en términos
tanto de uso de recursos, herramientas como
de desarrollo competencial, asignar posibles
soluciones a las necesidades detectadas,
adaptar las herramientas a las necesidades
personales y evaluar de forma crítica las
posibles soluciones y las herramientas
digitales.
5.3 Innovar y utilizar la tecnología de forma
creativa
Innovar utilizando la tecnología, participar
activamente en producciones colaborativas
multimedia y digitales, expresarse de forma
creativa a través de medios digitales y de
tecnologías, generar conocimiento y resolver
problemas conceptuales con el apoyo de
herramientas digitales
5.4 Identificación de lagunas en la
competencia digital
Comprender las necesidades de mejora y
actualización de la propia competencia,
apoyar a otros en el desarrollo de su propia
competencia digital, estar al corriente de los
nuevos desarrollos.

docente y es capaz de identificar un problema técnico explicando con claridad en qué consiste el mal funcionamiento.
M (Medio)
2. Resuelve problemas técnicos no complejos relacionados con dispositivos y entornos digitales habituales en sus tareas profesionales con la
ayuda de un manual o información técnica disponible.
A (Avanzado)
3. Tiene un conocimiento suficientemente avanzado de las características de dispositivos, herramientas y entornos digitales que utiliza para
poder resolver de forma autónoma los problemas técnicos cuando surgen.
4. Ayuda a otros miembros de la comunidad educativa y colabora con ellos en la solución de problemas técnicos en el uso habitual de
dispositivos, herramientas y entornos digitales. Utiliza espacios de aprendizaje colaborativo y participa en comunidades para encontrar
soluciones a problemas técnicos.
I (Inicial)
1. Sabe buscar y seleccionar herramientas y recursos digitales para atender necesidades de aprendizaje y resolver tareas relacionadas con el
trabajo docente habitual.
2. Es capaz de localizar y utilizar entornos virtuales de aprendizaje y seguir cursos en red para su formación docente.
M (Medio)
3. Puede evaluar con sentido crítico las diferentes posibilidades que los entornos, herramientas y servicios digitales ofrecen para resolver tareas
relacionadas con el trabajo docente y seleccionar la solución más adecuada a las necesidades de cada momento.
A (Avanzado)
4. Crea repositorios digitales propios que mantiene actualizados y usa de forma habitual para atender las necesidades que identifica en su
trabajo y desarrollo profesional docente.
5. Participa en comunidades virtuales de aprendizaje en las que se identifican necesidades relacionadas con el trabajo docente y se proponen
soluciones tecnológicas que difunde entre los miembros de la comunidad educativa.
I (Inicial)
1. Utiliza las tecnologías en su labor profesional habitual para buscar soluciones alternativas e innovadoras que faciliten las tareas de
aprendizaje.
M (Medio)
2. Utiliza las tecnologías para analizar necesidades en su labor diaria, gestionar soluciones innovadoras y participar en proyectos creativos,
adaptando y complementando de forma dinámica los medios digitales que ofrece su organización para sus tareas docentes.
A (Avanzado)
3. Conoce una amplia gama de formas creativas e innovadoras de utilizar las tecnologías para su aplicación en la labor docente y la actualiza de
forma creativa de acuerdo con la evolución de los medios digitales y las necesidades de aprendizaje.
4. Participa activamente en comunidades profesionales de práctica que comparten iniciativas creativas e innovadoras de uso educativo de los
medios digitales, difundiendo además las mejores prácticas e iniciativas en la comunidad educativa.
I (Inicial)
1. Identifica las carencias del alumnado en el uso de medios digitales con fines de aprendizaje así como las propias en su desarrollo profesional
docente.
M (Medio)
2. Busca, explora y experimenta con tecnologías digitales emergentes que le ayudan a mantenerse actualizado y a cubrir posibles lagunas en la
competencia digital necesaria para su labor docente y desarrollo profesional.
A (Avanzado)
3. Organiza su propio sistema de actualización y aprendizaje, realiza cambios y adaptaciones metodológicas para la mejora continua del uso
educativo de los medios digitales, que comparte con su comunidad educativa, apoyando a otros en el desarrollo de su competencia digital.
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ANEXO IV. Competencia pedagógica: definición, nivel y descriptores
(MEN, 2013, p. 39)

Niveles competencia pedagógica (a partir de MEN, 2013, p. 38)
Competencia Pedagógica

Descriptores de desempeño

Capacidad de utilizar las TIC para dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo
alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en los procesos de formación de los
estudiantes y el desarrollo profesional propio
EXPLORADOR
INTEGRADOR
INNOVADOR
Nivel de
competencia
Identifica nuevas
Propone proyectos y
Lidera experiencias
estrategias y metodologías
estrategias de aprendizaje
significativas que involucran
mediadas por las TIC,
ambientes de aprendizaje
con el uso de TIC para
como herramienta para su
potenciar el aprendizaje de diferenciados de acuerdo a
desempeño profesional.
los estudiantes.
las necesidades e intereses
propios y de los estudiantes.
Utilizo las TIC para aprender
por iniciativa personal y
para actualizar los
conocimientos y prácticas
propios de mi disciplina.

Incentivo en mis estudiantes
el aprendizaje autónomo y
el aprendizaje colaborativo
apoyados por TIC.

Diseño ambientes de
aprendizaje mediados por
TIC de acuerdo con el
desarrollo cognitivo, físico,
psicológico y social de mis
estudiantes para fomentar
el desarrollo de sus
competencias.

Identifico problemáticas
educativas en mi práctica
docente y las
oportunidades,
implicaciones y riesgos del
uso de las TIC para
atenderlas.

Utilizo TIC con mis
estudiantes para atender
sus necesidades e intereses
y proponer soluciones a
problemas de aprendizaje.

Propongo proyectos
educativos mediados con
TIC, que permiten la
reflexión sobre el
aprendizaje propio y la
producción de
conocimiento.

Conozco una variedad de
estrategias y metodologías
apoyadas por las TIC, para
planear y hacer
seguimiento a mi labor
docente.

Implemento estrategias
didácticas mediadas por
TIC, para fortalecer en mis
estudiantes aprendizajes
que les permitan resolver
problemas de la vida real.

Evalúo los resultados
obtenidos con la
implementación de
estrategias que hacen uso
de las TIC y promuevo una
cultura del seguimiento,
realimentación y
mejoramiento permanente
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ANEXO V. Matriz de Competencias Digitales del Profesorado para la Sociedad del
Conocimiento (Pozos Pérez, 2010)

1.

En la planificación y diseño de experiencias de aprendizaje en ambientes
presenciales y/o virtuales…
UC1_B.1. Comprendo las características, lenguajes y funcionamiento básico de las
UC1_B.2.
UC1_B.3.
UC1_B.4.
UC1_B.5.
UC1_P.1.
UC1_P.2.
UC1_P.3.
UC1_P.4.
UC1_P.5.
UC1_P.6.
UC1_P.7.
UC1_GC.1.
UC1_GC.2.
UC1_GC.3.
UC1_GC.4.

herramientas digitales más comunes para integrarlas en las situaciones de
aprendizaje presencial apoyado con TIC.
Identifico las posibilidades didácticas de las herramientas digitales básicas y de los
materiales didácticos existentes.
Diseño mecanismos para la identificación de necesidades de aprendizaje de mis
alumnos utilizando herramientas o materiales digitales.
Selecciono las herramientas digitales más adecuadas para su integración
estratégica en el diseño de experiencias de aprendizaje presencial, de acuerdo con
las metas de aprendizaje de los alumnos.
Diseño las experiencias de aprendizaje presenciales enriquecidas con TIC busco la
metodología(s) didáctica más adecuada para guiar el aprendizaje de los alumnos.
Exploro las características, lenguajes y funcionamiento de nuevas herramientas
digitales para integrarlas en las experiencias de aprendizaje presencial y a distancia.
Aprovecho mi experiencia docente y el conocimiento profundo que tengo de mi
asignatura para aplicar las TIC de manera flexible en el diseño de una diversidad de
situaciones de aprendizaje.
Evalúo las potencialidades didácticas de nuevas herramientas y materiales
didácticos digitales.
Vinculo nuevas herramientas digitales con los posibles tipos de aprendizajes o
competencias que promueven, señalando los momentos y contextos más
adecuados para su utilización.
Integro metodológicamente herramientas digitales cada vez más avanzadas en el
diseño de experiencias de aprendizaje en red o a distancia.
Diseño materiales digitales de aprendizaje más complejos tanto para entornos
presenciales como para entornos virtuales y mixtos.
Exploro nuevas metodologías y estrategias didácticas para aplicar las herramientas
digitales en los entornos de aprendizaje presencial y/o virtual.
Exploro críticamente nuevos sistemas tecnológicos y redes de colaboración y gestión
del conocimiento, para contribuir a la potenciación del aprendizaje y creatividad en
los alumnos para la generación del conocimiento.
Construyo experiencias de aprendizaje innovadoras incorporando pertinentemente
recursos y sistemas tecnológicos complejos para la creación y difusión cooperativa
del conocimiento.
Diseño y desarrollo materiales de aprendizaje innovadores con la participación de
los alumnos.
Participo activamente con mis alumnos y otros expertos en red, en la planeación y
diseño de experiencias de aprendizaje que contribuyan a la mejora de las personas
y de la sociedad.

2.

En el desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje colaborativas
presenciales y/o en red…
UC2_B.1. Gestiono experiencias creativas de aprendizaje en entornos presenciales con
UC2_B.2.
UC2_B.3.
UC2_B.4.
UC2_P.1.

apoyo de las herramientas digitales básicas para motivar y guiar el aprendizaje de
los alumnos.
Utilizo las metodologías de enseñanza – aprendizaje que conozco hasta el
momento, para integrar las herramientas digitales básicas en los momentos
adecuados del acto didáctico.
Fomento la comunicación y el trabajo colaborativo a través de las herramientas
digitales básicas de comunicación y colaboración digital.
Gestiono los proyectos de investigación y trabajos de los alumnos con el apoyo de
las herramientas digitales básicas.
Gestiono ambientes y plataformas de aprendizaje en red para desarrollar nuevas
experiencias colaborativas de aprendizaje, que permitan a los alumnos resolver
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2.

En el desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje colaborativas
presenciales y/o en red…

UC2_P.2.
UC2_P.3.
UC2_P.4.
UC2_GC.1.
UC2_GC.2.
UC2_GC.3.
UC2_GC.4.

situaciones complejas ya sea simuladas o de la realidad.
Adapto estratégica y metodológicamente herramientas digitales y materiales de
aprendizaje más complejos, para su utilización en los momentos adecuados del
acto didáctico.
Conduzco los proyectos de investigación y las experiencias de los alumnos a través
de casos o problemas simulados o reales, con el apoyo de herramientas digitales
avanzadas y de trabajo colaborativo en red.
Fomento la comunicación, la reflexión crítica y el liderazgo de los alumnos usando
herramientas de comunicación y trabajo colaborativo en red.
Desarrollo metodologías innovadoras de enseñanza con herramientas digitales más
avanzadas para construir, gestionar y difundir el conocimiento con los alumnos y
con otras personas a través de los diversos tipos de redes.
Exploto al máximo las posibilidades de las plataformas de aprendizaje y de gestión
del conocimiento en red para potenciar el conocimiento individual y sobre todo
colaborativo de los alumnos.
Adapto y creo mis propias plataformas de aprendizaje y de gestión del
conocimiento acordes con las necesidades específicas de los alumnos.
Dirijo a los alumnos en una serie de variadas experiencias y escenarios reales y
simulados a través de la red, que le faciliten su propia construcción del
conocimiento y la creación y conducción de sus propios proyectos de aprendizaje
y de investigación.

3.

En cuanto a la orientación, guía y evaluación de los procesos de construcción del
conocimiento de los alumnos en entornos presenciales y/o virtuales…
UC3_B.1. Analizo las necesidades de aprendizaje, los conocimientos previos y las motivaciones
de los alumnos con el apoyo de herramientas o materiales digitales.

UC3_B.2. Evalúo continuamente los aprendizajes y los procesos de construcción del
UC3_B.3.
UC3_B.4.
UC3_B.5.
UC3_P.1.
UC3_P.2.
UC3_P.3.
UC3_P.4.
UC3_GC.1.
UC3_GC.2.
UC3_GC.3.

conocimiento de los alumnos en entornos presenciales de aprendizaje mediados por
TIC.
Aplico y ajusto los apoyos necesarios para guiar el aprendizaje con apoyo de las TIC
en entornos presenciales de aprendizaje.
Utilizo las herramientas digitales para la construcción de instrumentos para la
evaluación y auto evaluación de los aprendizajes de los alumnos.
Utilizo las plataformas virtuales de gestión de contenidos académicos de la
institución para administrar el sistema de evaluación del curso y dar seguimiento a
los aprendizajes de los alumnos.
Propongo actividades y experiencias de aprendizaje motivadoras y complejas con
el uso de herramientas digitales para valorar y fomentar el grado de comprensión,
creatividad, análisis crítico y pensamiento práctico de los alumnos.
Tutorizo los procesos de aprendizaje y de comunicación de los alumnos en entornos
virtuales de aprendizaje, cediendo el control al alumno cuando éste es capaz de
asumirlo y recuperando el papel de guía cuando así lo precise.
Conduzco la participación y las interacciones de los alumnos con los contenidos, los
materiales de aprendizaje, los compañeros, otras personas y expertos en red.
Proveo a los alumnos el acceso a múltiples perspectivas y contenidos, así como
variadas formas de evaluación y retroalimentación mediadas por TIC.
Modelo el pensamiento creativo e innovador impulsando a los alumnos a que
participen y se impliquen activamente en la planeación, desarrollo y resolución de
situaciones o problemas de la realidad social con el apoyo de las TIC.
Analizo colaborativamente con alumnos y expertos a través de la red, el contexto
social actual y sus problemáticas específicas para orientar las reflexiones y los
procesos de construcción del conocimiento.
Apoyo el proceso de reflexión de los alumnos cuando se enfrentan a la evaluación
externa proveniente de su participación en proyectos de la realidad social.
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4. En la gestión de mi crecimiento y desarrollo profesional con apoyo de las TIC…
Hago uso de las TIC, especialmente en la adquisición de conocimientos
complementarios sobre mis asignaturas y sobre pedagogía-didáctica, que
contribuyan a mi propio desarrollo profesional.
UC4_B.2. Utilizo las herramientas tecnológicas básicas de gestión académica en los ámbitos
profesionales habituales para apoyar mi desempeño profesional.
UC4_B.3. Participo en propuestas de formación básica en/con TIC para el mejoramiento de
mi actividad profesional habitual.
UC4_B.4. Valoro la importancia y la necesidad del aprendizaje permanente en diversos
ámbitos y en TIC para el mejoramiento de mi desarrollo profesional.
UC4_P.1. Me comunico activamente y comparto el conocimiento con mis alumnos y otros
expertos o personas a través de la red.
UC4_P.2. Participo continuamente en diversas propuestas y modalidades de formación
en/con TIC ajustadas a mis necesidades y al plan personal de desarrollo profesional.
UC4_P.3. Me comprometo con el aprendizaje a lo largo de la vida para el mejoramiento
constante de mi desarrollo profesional y personal, procurando integrar los últimos
avances científicos y tecnológicos.
UC4_GC.1. Creo mis propias redes sociales, de aprendizaje, de trabajo y personales a través de
la red y lo promuevo en mis alumnos.
UC4_GC.2. Potencio la exploración activa de nuevas formas de crecimiento y desarrollo
profesional con otras personas a través de redes sociales y profesionales.
UC4_GC.3. Creo mis propias propuestas y modalidades de formación para el desarrollo y
crecimiento profesional de otros profesionales a través de la red y las TIC.

UC4_B.1.

5. En la investigación, desarrollo e innovación pedagógica con TIC y para el uso de las
TIC en educación…
UC5_B.1. Consulto información relevante a través de las herramientas digitales básicas para el
desarrollo de mis actividades profesionales cotidianas de docencia, investigación y
gestión.
UC5_B.2. Reflexiono sobre la práctica, acerca de los beneficios de la utilización de las
herramientas digitales básicas en las experiencias educativas presenciales.
UC5_B.3. Participo en proyectos de investigación con apoyo de las herramientas digitales
básicas.
UC5_P.1. Diseño, desarrollo y evalúo proyectos de investigación e innovación con/para las TIC
orientados a la mejora de la práctica profesional.
UC5_P.2. Investigo y aplico reflexivamente, sobre y en la práctica, las posibilidades y
beneficios reales de las TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje presencial y
virtual.
UC5_P.3. Reflexiono constructivamente a través de redes con otros profesores o profesionales
expertos, para compartir y debatir sobre el conocimiento didáctico-pedagógico, el
conocimiento de la profesión y el contexto social local y global sobre el que
actuamos.
UC5_P.4. Difundo el conocimiento a través mi participación en seminarios, congresos, foros de
debates y diversas actividades presenciales y virtuales a través de la red.
UC5_GC.1. Propicio la construcción colaborativa del conocimiento comprometiéndome en el
aprendizaje con alumnos, colegas y otros en ambientes presenciales y virtuales.
UC5_GC.2. Participo en la construcción del conocimiento pedagógico, en la política curricular y
en la toma de decisiones respecto de los procesos educativos con apoyo de las
herramientas digitales.
UC5_GC.3. Creo redes virtuales para estimular la innovación y la calidad mediante la reflexión y
el intercambio mutuo.

6.

En cuestiones sobre diversidad, ética y uso responsable de las TIC en el desempeño
profesional docente…
UC6_B.1. Comprendo las implicaciones y los riesgos potenciales de las herramientas digitales
UC6_B.2.

en la segregación y exclusión social.
Actúo con criterios éticos para la integración responsable de las TIC en el currículo y
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en las actividades de aprendizaje de los alumnos.
Garantizo el acceso equitativo al uso de las TIC a los alumnos durante las
experiencias de aprendizaje presenciales, especialmente en las actividades
colaborativas.
UC6_B.4. Proporciono experiencias y materiales digitales de aprendizaje considerando la
diversidad cultural y lingüística de los alumnos.
UC6_P.1. Garantizo el acceso equitativo al uso de las TIC a los alumnos durante las
experiencias de aprendizaje virtuales y en red.
UC6_P.2. Personalizo y adapto el diseño de las actividades de aprendizaje virtuales para
atender a la diversidad de los alumnos.
UC6_P.3. Fomento el respeto a la diversidad cultural y de diversas formas de pensamiento
durante las experiencias de aprendizaje y de comunicación colaborativas en los
entornos virtuales de aprendizaje y el uso de redes sociales.
UC6_P.4. Promuevo la libertad de expresión en los procesos comunicativos de los entornos de
aprendizaje virtuales.
UC6_P.5. Fomento el uso ético, legal y responsable de las TIC en los alumnos a través del
análisis crítico de las implicaciones y consecuencias de su uso inadecuado para la
sociedad.
UC6_GC.1. Promuevo el debate y el análisis crítico sobre el uso ético y aplicación responsable
de las TIC y del nuevo conocimiento generado.
UC6_GC.2. Reconozco y respeto los derechos intelectuales y de autoría sobre los nuevos
conocimientos generados a través de las TIC.

UC6_B.3.

7. Respecto al medio ambiente, la salud y la seguridad laboral con el uso de las TIC en
la profesión docente…
UC7_B.1. Manejo adecuadamente el estrés y las emociones en la adquisición de nuevos
conocimientos y desarrollo de competencias alrededor de las TIC en mi práctica
diaria.
UC7_B.2. Utilizo adecuadamente las TIC conjuntamente con los correspondientes manuales
de instalación y uso.
UC7_P.1. Reflexiono sobre las TIC utilizadas en la profesión docente y analizo su impacto
global en el medio ambiente.
UC7_P.2. Utilizo adecuadamente las herramientas digitales, en el momento y condiciones
adecuados de seguridad tanto para mí como para mis alumnos.
UC7_P.3. Conozco y aplico las normas básicas de seguridad alrededor de las TIC para
prevenir riesgos y afecciones de salud en mi práctica docente en general.
UC7_GC.1. Desarrollo estrategias innovadoras para la utilización de las TIC que impacten
positivamente en el medio ambiente.
UC7_GC.2. Oriento la generación del conocimiento para la utilización racional y segura de las
TIC en la preservación y mejoramiento del medio ambiente y de las condiciones de
salud en la profesión docente.
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La proliferación de los sistemas de e-learning y de otros tipos de software
educativo, el uso de Internet en educación y la implantación de sistemas de
información en las instituciones educativas ha dado lugar a la aparición de
grandes repositorios de datos (Koedinger et al., 2008). Todos estos datos
proporcionan una fuente de información inestimable que puede ser explorada
y explotada para comprender mejor cómo aprenden nuestros estudiantes
(Mostow y Beck, 2006). Por otra parte, uno de los mayores retos de las
instituciones educativas es el uso inteligente de esos grandes repositorios de
datos para mejorar de algún modo la calidad de las decisiones en la gestión
universitaria (Bala y Ojha, 2012).
La aplicación de técnicas de descubrimiento de conocimiento en educación
es un área de investigación emergente que se ha dado en denominar minería
de datos educativos (Educational Data Mining, EDM). Su objetivo es el
desarrollo de métodos para explorar los datos procedentes de los sistemas
educativos, de manera que obtengamos nuevo conocimiento que pueda ser
aplicado para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje (Romero y
Ventura, 2010).
En EDM se analizan datos generados por cualquier tipo de sistema de
información que dé soporte al aprendizaje, sea cual sea el nivel educativo
considerado o el tipo de metodología educativa implementada. Estos datos
no se restringen a interacciones de los estudiantes con el sistema educativo
tales como patrones de navegación, respuestas en cuestionarios o ejercicios
interactivos, sino que también puede incluir datos de colaboración de los
estudiantes (como las conversaciones en un chat), datos administrativos
(como el centro educativo o el profesor en cuestión), datos demográficos
(como sexo o edad), datos relativos a la afectividad o motivación del
estudiante, etc. Como puede comprobarse, se trata de una definición muy
amplia, en la que están implicados todos los agentes del sistema educativo, a
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saber, estudiantes, profesores y la propia institución educativa (Scheuer y
McLaren, 2011).
EDM es un área de investigación multidisciplinar en la que, además de las
disciplinas propias de la minería de datos (recuperación de información,
análisis visual de datos, análisis de redes sociales, estadística, o aprendizaje
automático) participan áreas tales como la psicopedagogía, la psicología
cognitiva o la psicometría. De hecho, esta disciplina puede considerarse como
una combinación de tres áreas principales: ciencias de la computación,
ciencias de la educación y estadística. El objetivo de esta conferencia es
introducir las características más relevantes de esta disciplina, así como la de
otras

íntimamente

relacionadas

como

la

denominada

analítica

del

aprendizaje (Learning Analytics, LA) o analítica académica (Academic
Analytics, AA), describir el tipo de información sobre la que actúan y cómo la
utilizan, mostrar las técnicas empleadas en el descubrimiento de información
relevante para los distintos agentes del sistema educativo y, finalmente
exponer algunos casos de éxito realizados hasta la fecha y algunos de los retos
que se plantean a los investigadores de este área en los próximos años.

Referencias
Bala, M. y Ojha, D. B. Study of applications of Data Mining techniques in
Education. International Journal of Research in Science and Technology,
1(4), 1-10, 2012.
Koedinger, K., Cunningham, K., Skogholm, A. y Leber, B. An open repository and
analysis tools for fine-grained, longitudinal learner data. In First
International Conference on Educational Data Mining, Montreal, 157166, 2008.
Mostow, J. y Beck, J. Some useful tactics to modify, map and mine data from
intelligent tutors. Journal of Natural Language Engineering, 12(2), 195208, 2006.
Romero, C. y Ventura, S. Educational Data Mining: A Review of the State of the
Art. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics – Part C:
Applications and Reviews, 40(6): 601-618, 2010.
Scheuer, O. y McLaren, B. M. Educational Data Mining. In the Encyclopedia of
the Sciences of Learning, Springer, 2011.
2
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Comprensión contextual de la formación en educación
avanzada, caso: “maestría en pedagogía de las
tecnologías de la información y la comunicación”.
Universidad de La Guajira
Contextual understanding of training in advanced
education, if: "master of pedagogy teaching of information
technology and communication". Guajira university
Marlin Alicia Aarón Gonzalvez
Universidad de La Guajira
maaron@uniguajira.edu.co
Patricia Esperanza Choles Quintero
Universidad de La Guajira
pcholes@uniguajira.edu.co
Rosalba Cuesta López
Universidad de La Guajira
rcuesta@uniguajira.edu.co

Resumen
La comprensión contextual del sentido formativo como respuesta a las exigencias que
demanda la sociedad del conocimiento al implementar programas con significados y
pertinencias en la educación avanzada, se inicia con la identificación y atención a las
dimensiones que conforma el ecosistema característico de ese contexto, el cual exige
reflexión y análisis permanente de los estilos en que se ha venido concibiendo el
desarrollo de la pedagogía en la formación y el quehacer docente.
Desde esta perspectiva se configura el acercamiento a la gestión del conocimiento
en el programa “Maestría en Pedagogía de las Tecnologías de la Información y
Comunicación” en la Universidad de la Guajira, como un espacio continuo de
encuentros y desencuentros desde lo que cada participante construye y fundamenta
en su propia práctica, pretendiendo orientar la configuración del perfil profesional a
partir del reconocimiento y la apropiación significativa que hace de su saber y su
conocer frente a la búsqueda constante de la transformación de los escenario donde
realiza su actuación, integrado al reconocimiento que por aproximaciones sucesivas
establece a partir de la interacción comunicativa consigo mismo y con los otros, como
parte fundamental de la dinámica que propicia al interior de su hacer cotidiano.
Para responder a la necesidad de una formación que brinde competencias para
posibilitar la Inclusión social en los escenarios del pos conflicto, se ha diseñado una
propuesta de formación para docentes que les permite desarrollar competencias para
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la implementación de proyectos pedagógicos con estrategias como la educación
inclusiva y la inclusión digital.
Dada que esta nueva sociedad 3.0 demanda personas críticas, autónomas, creativas,
emprendedoras, competentes en las TIC, con altos dotes sociales para su
adaptabilidad e inclusión en los escenarios que les son de interés, es necesario que
esta formación dé cuenta de la democratización del conocimiento, la reflexividad y
criticidad sobre las múltiples fuentes de información y datos dispuestas, y la no
autoexclusión. Esta formación en educación avanzada también pretende generar
conciencia de la necesidad del docente de construir escenarios incluyentes.

Abstract
The contextual understanding of formative sense in response to demands from the
knowledge society to implement programs with meanings and belongings in advanced
education, begins with the identification and attention to the dimensions that make up
the ecosystem characteristic that context, which requires ongoing reflection and
analysis of the styles that has been designing the development of pedagogy in training
and teaching work.
From this perspective the approach to knowledge management in the program
"Pedagogy Master of Information Technology and Communication" at the University of
La Guajira is configured as a continuous space of encounters from which each
participant builds and based on their own practice, trying to orient professional profile
settings from significant recognition and appropriation that makes his knowledge and
know off the constant search for the transformation of the stage where he made his
performance, integrated recognition that successive approximations established from
communicative interaction with himself and with others, as a fundamental part of the
dynamic that fosters within their daily tasks.
To answer the need for training that provides skills to enable social inclusion in the
scenarios of post-conflict, has designed a training proposal for teachers allowing them
to develop skills for the implementation of educational projects with strategies such as
inclusive education and digital inclusion.
Given that this new society 3.0 critics demand, autonomous, creative, entrepreneurial,
competent in ICT, with high social skills for their adaptability and inclusion in the
scenarios that are of interest to them, we need to realize this training democratizing
knowledge, reflexivity and criticality on the multiple sources of information and data
arranged, and no outs. This advanced education training also aims to raise awareness
of the need to build inclusive teaching scenarios.
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1. Introducción
La estructuración de un programa de formación avanzada como es el caso
de la Maestría en Pedagogía de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, MPTIC en la Universidad de La Guajira, implicó tener en cuenta
los aspectos que inciden en la comprensión contextual de lo que ha de
caracterizar el sentido formativo como respuesta a las exigencias que
demanda la sociedad del conocimiento al implementar cada una de las
acciones sustentadas a partir de los significados y la pertinencia derivada al
contrastar las vivencias del aprendizaje al interior de sus espacios laborales. A
través de este artículo se presenta toda la sustentación que tuvo a cargo un
grupo de Investigación para reconocer cuales eran estos aspectos formativos
que debían consolidarse en un currículo, y que debían dar cuenta de la
atención concreta a necesidades y dificultades que se encontraron y que
fueron reconocidos por el grupo de Investigación como escenario de estudio y
análisis. Lo que se presenta a continuación da cuenta de estos aspectos desde
dos ejes analíticos, el reconocimiento de las prácticas educativas por parte de
los docentes frente a la construcción del conocimiento y el significado a la
apropiación de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
las prácticas pedagógicas.

2. Fundamentación de la Estructura formativa
En la fundamentación de la estructura de la Maestría en Pedagogía de las TIC,
MPTIC, se definieron tres grandes campos que son el formativo, el de la
interacción que se hace desde y para la comunidad de aprendizaje y la
pretensión de responder a la inclusión.
Para atender el campo formativo, se inició con la identificación y atención a
las dimensiones que conformaban el ecosistema educativo característico de
ese contexto, el cual exigió reflexión y análisis permanente de los estilos en que
se ha venido concibiendo el desarrollo de la pedagogía que ha predominado
la formación del quehacer docente.
Lo antes mencionado, se ha podido comprobar a través de los estudios de
campo que sobre estas dificultades ha encontrado el grupo MOTIVAR de la
Universidad de La Guajira, y que a su vez ilustra de manera detallada el
pensamiento de Ballesta (en Cervera Gisbert, 1996), quien presenta que “la
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formación y perfeccionamiento del profesorado en los aspectos relacionados
con las TIC, debe alcanzar una serie de características como las siguientes:
·

Formación para el uso crítico de las nuevas tecnologías.

·

Desarrollo de la motivación en el usuario.

·

Aprendizaje de situaciones reales.

·

Diseño de modelos de experimentación.

·

Realización de propuestas didácticas para el salón de clase.

·

Incremento de métodos interdisciplinares”.

Desde esta perspectiva se configura la dimensión de lo Formativo en el
programa “Maestría en Pedagogía de las Tecnologías de la Información y
Comunicación” MPTIC, en la Universidad de la Guajira, como un espacio
continuo de encuentros y desencuentros donde cada estudiante, que debe
tener la condición de ser docente, construye y fundamenta su propia práctica,
pretendiendo orientar la configuración del perfil profesional a partir del
reconocimiento y la apropiación significativa que hace de su saber y su hacer
movilizado por la búsqueda constante de transformar los escenarios donde se
desempeña, generando y construyendo su conocimiento e integrándolo al
reconocimiento que hace por aproximaciones sucesivas producto de esa
reflexión crítica. Deberá ser capaz de comprender y responder a las
necesidades del contexto próximo en el cual desarrolla su actividad
pedagógica, implementando sus actividades a partir de la lógica investigativa
y la interacción que propicia la búsqueda constante de alternativas
propiciadora de aprendizajes con sentido.
Para enmarcar esta dimensión formativa se establecieron dos ejes analíticos
orientadores que respaldaban la definición de los campos que entran a
conformar el plan de estudio; estos a su vez se derivan de resultados obtenidos
por el grupo MOTIVAR1 en varios proyectos de investigación y desarrollo a nivel
del departamento de la Guajira, centrándose en reconocer la capacidad
formativa que caracterizaba a los docentes para sustentar la apropiación de
las TIC con sentido pedagógico en el aula de clases.

Grupo de Investigación y desarrollo que se encargó de la construcción del Programa
en Educación Avanzada en la Universidad de La Guajira. Su línea de investigación es
Uso y apropiación de las TIC con sentido pedagógico
1
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Primer eje analítico: El reconocimiento de las prácticas educativas por parte
de los docentes frente a la construcción del conocimiento.
Se considera que los docentes entran a reconocer las prácticas educativas
cuando son conscientes del rol que tienen como facilitadores de procesos que
constantemente

deben

generar

desequilibrios

conceptuales

y

comportamentales, y que a su vez se encuentran inmersos en el ejercicio de
una actividad permanente donde se cuestiona la pertinencia que tiene lo que
debe formar, frente a lo que se pretende enseñar, pues sólo de esta manera se
puede considerar que existen diferentes ambientes en los cuales se le otorga
movimiento a la construcción del conocimiento. Dentro de este eje se entran a
definir dos aspectos:
·

El desarrollo del conocimiento científico y,

·

el reconocimiento del entorno cultural para dinamizar la formación en
el programa de la Maestría en Pedagogía de las TIC.

Con relación al reconocimiento de las prácticas pedagógicas frente al
desarrollo del conocimiento científico y la apropiación de este en relación a la
información disciplinar existente, se considera que abordar esto responde a
tener presente la dinámica investigativa que se genera de manera constante
en las diferentes ciencias y la forma de apropiar los avances conceptuales y
metodológicos para organizar los saberes específicos en función de lo que
corresponde entrar a enseñar con significado, lo que permite expresar que tal
correspondencia parte del sentido propio que tiene para la cultura en la cual
se encuentran situados y que necesariamente deben estar ligados a todos los
principios pedagógicos y didácticos.
Para el aspecto que hace referencia al reconocimiento de las prácticas
pedagógicas frente al reconocimiento del entorno cultural como elemento
integrador y transformador del currículo, se considera que reconocer el
entorno cultural como elemento integrador y transformador del currículo
posibilita establecer formas interpretativas de las propias vivencias y realidades
en que se encuentran los miembros de las comunidades educativas, lo cual
facilita que se estén construyendo conocimiento con razón de ser desde lo
próximo y cercano para apreciar y valorar con argumentación valida lo
distante y lejano.
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Segundo Eje Analítico: El significado a la apropiación de las TIC en las prácticas
pedagógicas.
El significado que se otorga a la apropiación de las TIC, se concibe a partir del
análisis valorativo en torno a la fundamentación de las TIC en la formación de
comunidades de aprendizajes; estas se introducen como pretextos para
apoyar la generación de conocimiento en los diferentes saberes específicos.
Esta capacidad crítica y la innovación tecnológica en las instituciones
educativas, exige, por tanto, “un nuevo perfil del profesor” (Cebrián, 1991),
quién debe tener los siguientes contenidos formativos:
- Conocimientos sobre formas de comunicación y de significación de
las diferentes generaciones dispuestas desde la web. (1.0, 2.0, 3.0),
como un consumo equilibrado de sus mensajes. En la comunidad
educativa predomina un desequilibrio entre la comprensión que se
generan de los significados explícitos e implícitos de los mensajes
tecnológicos, así como las formas de expresión y los significados que
estas experiencias comunicativas producen en cada uno de los
participantes.
- Conocimientos sobre las diferentes formas de incorporar las TIC en los
saberes disciplinares En relación con las estructuras epistemológicas y los
contenidos curriculares de cada disciplina, porque requieren formas
distintas de construcción y representación en el aula. Igualmente, estas
formas solicitan diferentes soportes tecnológicos de comunicación y
tratamiento de la información.
- Gestión y organización para la apropiación de las TIC en la institución:
Mucha de la deficiencia e infrautilización de los equipos responden a
una inadecuada gestión y organización en los proyectos de las
instituciones como en las programaciones en el aula. Estos problemas se
deben en algunas ocasiones, a un desconocimiento de fondo sobre las
posibilidades de estos recursos; en otras, a una falta de ajuste de los
nuevos recursos con nuestras habituales metodologías en el salón de
clase.

Las

instituciones

deberán

realizar

suficientes

prácticas

tecnológicas para que se produzca un proceso crítico y meditado de
las tecnologías. Por tanto, las prácticas tecnológicas en los centros
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educativos, no solo será ver televisión o usar la computadora como en
casa.
- Fundamentación teórico y práctica de la pedagogía y la apropiación
significativa de las TIC. El abanico de TIC disponibles puede ser o no
abundante, accesible y pertinente a las necesidades del sistema
educativo; pero, sin duda es imprescindible una formación para su uso e
integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cualquier
nueva tecnología puede convertirse en un estorbo cuando es utilizada
en un proceso de enseñanza disfrazado, o cuando su introducción no
responde a una racionalidad pedagógica, o bien se desconocen los
procesos de aprendizaje que se están generando.
- El sentido de la conformación de comunidades de aprendizaje, eje
para la formación permanente. La falta de asimilación y acomodación
frente a los cambios en las formas de producción están provocando
estas tecnologías en el mundo laboral - teletrabajo. Las posibilidades
comunicativas manifiestan que estas tecnologías pueden representar
un apoyo importante en un enfoque de la enseñanza, basado en la
colaboración e intercambio de experiencias con otros compañeros
conectados en una red formativa entre los centros educativos.
De las anteriores propuestas se concluye que el sentido de la formación que se
quiere realizar con la participación de los estudiantes - docentes en ejercicio
como agentes que han de propiciar transformaciones a partir de la
comprensión contextual de su quehacer profesional, implican actuaciones
más amplias que una simple capacitación instrumental y técnica.
Finalmente, sobre la comprensión contextual del sentido formativo es
interesante retomar la idea de Cebrián sobre las nuevas competencias que
debe tener el docente, en tanto señala: “no existe el "supermedio", es decir,
aquel que evitará los problemas del fracaso escolar, aquel que hará que la
enseñanza sea de más calidad, y poder ser utilizado en todos los contextos y
situaciones de clase”… “Las TIC son instrumentos curriculares que deberán de
ser movilizados por el profesor, cuando el alcance de los objetivos y la
situación instruccional lo justifique”.
Al revisar los fundamentos del sistema educativo de formación docente, la
pedagogía abre los caminos para vincular e interrelacionar una estructura
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humana con un proyecto de vida articulado al conocimiento, lo cual se
convierte en garante de que el docente este abierto a aprender a aprender,
aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser, aprender a sentir y
aprender amar. Pero esta razón debe estar acorde con sus principios, fines,
objetivos y estrategias, pero a su vez debe estar articulada con los procesos
que ayudan a mantener un horizonte de sentido, de comunicación, de
acompañamiento y de producción.
El saber para el desarrollo de la práctica docente se construye a partir de la
relación pedagógica que se da entre el docente y el estudiante; esta relación
ha sido teorizada a lo largo de la historia. La pedagogía lleva a percibir y a
reflexionar en torno a los procesos que suceden a su alrededor desde el
contexto y desde las disciplinas y los saberes y a buscar los mejores
procedimientos para sus interacciones formativas teniendo principios claros
que fundamenten esta acción.

3. Principios para el enriquecimiento del quehacer pedagógico en la
MPTIC
La propuesta pedagógica que se diseña para la Maestría, se fundamenta
sobre principios que permiten la integración de ejes que giren entorno del
quehacer pedagógico. Estos ejes son:
·

Epistemológico: para determinar cuál es la concepción que
tienen sobre el conocimiento y la ciencia las comunidades
locales donde se instaura el estudiante-docente

·

Antropológico: el ser humano autónomo, singular y susceptible
de ser educado acorde a sus contexto cultural y su personalidad.

·

Sociológico-cultural: la subjetividad de reconocer el entorno
como un escenario válidos para intervenir desde el respeto, la
cultura y la heterogeneidad.

·

Pedagógico: relación que se da intencionada desde el docente,
se construye de manera individual y colectiva, se inserta en la
comunidad educativa y sirve para identificar como dentro de un
escenario cualquiera siempre es posible gestar una formación
incluyente, crítica y flexible y que prepara al estudiante-docente
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para insertarse en la comunidad educativa desde la subjetividad
con objetividad.
Para el desarrollo de la MPTIC, la Pedagogía fue concebida como una
práctica discursiva que genera reflexión desde el ejercicio al interior de sus
comunidades educativas que propende por generar sentido a las prácticas
desde la recreación que ofrecen los medios y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en adelante TIC (Aarón M., Choles P., Choles
H., Cuesta R., 2010).
Dentro de los nuevos paradigmas de la educación y las nuevas propuestas
pedagógicas se encuentra la Pedagogía como un saber en construcción, que
tiene su fundamentación en una posición crítico social de la educación y una
apertura frente al conocimiento como proceso de construcción permanente.
El acto pedagógico requiere un reconocimiento del otro hasta una relación
dialógica entre los sujetos que intervienen en el acto mismo.
Educar es universalizar, es construir cotidianamente la cosmovisión filosófica de
la vida y de la existencia humana. La Educación humanista tiene el
compromiso de desarrollar y favorecer eficazmente la formación integral,
incluyendo las TIC en la formación.

4. Algunos hallazgos en la Comunidad educativa de la región
Desde la Gestión de conocimiento, se ha encontrado lo siguiente:
A la comunidad educativa le cuesta aceptar que las TIC deben ser utilizadas
por todos, apoyando en ellas, los diferentes saberes de la vida escolar.
El comportamiento que mantienen los docentes frente a la apropiación de las
TIC como herramientas que posibiliten y apoyen la gestión de conocimiento,
presenta actualmente estas limitaciones:
·

Mucho de lo que se enseña no es digno de saber y peor, en nuestro
mundo que cambia, lo que es digno de saber es un blanco móvil.

·

Se saben los hechos pero no los entiende y peor, en nuestro mundo tan
cambiante, la comprensión llega a ser fundamental en lugar de un
"adicional".

·

No se actúa en lo que sabe; existe una brecha entre idea-acción... y lo
que es peor, en nuestro mundo que cambia el desconocimiento amplia
la brecha.
10
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Comprensión contextual de la formación en educación avanzada, caso: “maestría en pedagogía de las
tecnologías de la información y la comunicación”. Universidad de La Guajira.

·

Siempre hay más para saber y entender y lo que es peor, en nuestro
mundo

que

cambia

el

conocimiento

se

está

ampliando

exponencialmente.
Estos aspectos se reflejan en la puesta en escena del modelo pedagógico que
se tiene concebido, sumados a la desarticulación del PEI, la carencia en la
fundamentación didáctica sobre lo que se enseña y en especial el obstáculo
en trascender de la apariencia de las actividades cotidianas a la esencia que
debe problematizar esa cotidianidad en las aulas de clases, el apego al
tecnicismo normativo del MEN, la rigidez política-administrativa de las
directivas y autoridades educativas municipales, predominando el activismo
antes que la búsqueda permanente de caminos para valorar, sistematizar y
utilizar adecuadamente la información existente como elemento fundamental
para entrar a contrastar los interrogantes que se surgen en la vida diaria de las
aulas de clases.
Frente a lo que se podría denominar Red de conocimiento:
- Son evidentes los avances logrados en la construcción de una comunidad de
aprendizaje entre los docentes de varias instituciones, participantes de un
programa formativo para incorporar a toda la comunidad educativa como
beneficiaria de la formación en TIC, - Informática Educativa Comunitaria-; se
han encontrado en un espacio dialógico permanente para observar sus
prácticas pedagógicas, reflexionar sobre ellas y diseñar las posibilidades de
mejorarlas involucrando tecnología para cumplir con el propósito de educar a
la comunidad Educativa en varios municipios de la Guajira.
- El caso evidencia que los procesos de incorporación de tecnologías
informáticas y de comunicación al aula, cuando es realizado por una
comunidad de aprendizaje debe involucrar también la observación de las
relaciones mediatizadas por la tecnología. Cuando esto sucede la comunidad
de aprendizaje se ‘da cuenta’ del sentido de la tecnología en su
cotidianeidad y las posibilidades que abre y cierra su uso en las prácticas
actuales de la comunidad. En el ámbito emancipatorio de la comunidad de
aprendizaje, este es el punto de partida para el diseño de una tecnología
apropiada que proyecte a la comunidad de aprendizaje y expanda sus
posibilidades de construcción de mundo.
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- Es sin embargo, todavía incipiente el marco conceptual de diseño
tecnológico desde la perspectiva de las comunidades de aprendizaje y se
hace necesario la profundización en la conceptualización de la tecnología y
su impacto en las relaciones y prácticas sociales que permitan que el ámbito
emancipatorio se enriquezca.
Desde los Objetos de conocimiento, se ha encontrado que se construyen
desde la exigencia de cada proyecto respondiendo a necesidades del
docente en su aula pero aún no se intercambian con fines de generalizar las
lecciones aprendidas, mientras que predomina una apropiación aligerada sin
valoración alguna de objetos de aprendizaje que provienen de otros lugares
distantes a las comunidades educativas. Desde esa mirada, se han construido
objetos de conocimiento para matemáticas, lectura, geografía, escritura, etc.
Las posibilidades que brindan las TIC como herramienta didáctica, son de sin
igual importancia y hace necesario presentar un replanteamiento de las
nuevas didácticas que se pueden desarrollar en todos los niveles educativos.
Es determinante afirmar que lo importante no es la tecnología como tal sino lo
que los actores formadores, los docentes, puedan hacer del elemento
tecnológico para humanizarla.

5. Conclusiones
La transformación profunda, hacia la adopción de las TIC en el contexto
educativo, tiene que producirse a partir del apoyo de las autoridades en las
instituciones, un cambio de actitudes y de planteamientos por parte de los
docentes y del empeño responsable de cada uno de los alumnos.
Pasar de esta realidad al concepto de modernización, entendiéndose este
como la transformación que presenta el entorno de acuerdo a las exigencias
del momento no es algo fácil, abordarlos e intervenirlos desde la dinámica que
establece el grupo de investigación, cuyos trabajos de acción-participación
han significado largas jornadas de análisis y reflexión donde se intenta
involucrar a todos los estamentos de la Comunidad Educativa.
Los docentes son los que a partir de su inspiración se deben encargar de
liderar una visión compartida para la integración de la tecnología y promover
ambientes educativos significativos que a su vez les permita potenciar
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elementos del entorno cultural durante el proceso de enseñabilidad y
educabilidad.
Por lo tanto están llamados a:
·

Facilitar entre los estamentos de las comunidades educativas, la
construcción y el desarrollo de planes de acción sobre el uso de las
tecnologías de la información justificando la apropiación con sentido
pedagógico.

·

Mantener un proceso inclusivo y cohesivo para desarrollar, implementar
y monitorear un plan de acción dinámico en las diferentes instituciones
educativas.

·

Apoyar prácticas basadas en investigaciones que busquen enseñar de
“otras formas” los diferentes saberes derivados de las ciencias, a partir
del uso de las tecnologías de la información.

·

Identificar, utilizar, evaluar y promover las tecnologías adecuadas para
enriquecer y apoyar la el proceso formativo basado en el desarrollo de
competencias que conduzcan al logro de aprendizajes significativos por
parte de los estamentos de la comunidad educativa.

·

Facilitar y apoyar ambientes de colaboración enriquecidos por la
tecnología que conduzcan a generar innovaciones, que entren a
posibilitar mejoras en el aprendizaje.

·

Procurar que los ambientes de aprendizaje centrados que utilicen
tecnología puedan atender las necesidades individuales y diversas de
los estudiantes.

·

Facilitar el uso de tecnologías para apoyar y mejorar métodos de
enseñanza que desarrollen el pensamiento de orden superior, la toma
de decisiones, el trabajo colaborativo, la integración de saberes y la
capacidad para la solución de problemas.2
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Desmontando a Wall-e. La creatividad en el aula de Infantil
Deconstructing Wall-e. Creativity in the classroom Child
Mª Victoria Aguiar Perera
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
maguiar@dedu.ulpgc.es
Ángeles Perera Santana
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
maguiar@dedu.ulpgc.es

Resumen
En esta comunicación se presenta una experiencia de trabajo con el alumnado del
Grado de Infantil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que actualmente
están cursando su carrera y que en el curso 2014-2015 finaliza los estudios.
Una vez puesto en marcha el grado, se realiza un modifica al título y se plantea una
nueva mención de Expresión y Creatividad, en la que se incluyen como materias,
entre otras, Alfabetización Audiovisual, Lenguaje y creatividad y Taller de actividades
musicales. Este curso es el segundo año en que se imparten, y los tres profesores que
impartimos dichas materias, decidimos plantear al alumnado para su evaluación un
Proyecto común que partiera del visionado de una película, Wall-e.
Entendíamos que las tres materias se relacionan ya que la alfabetización audiovisual es
un proceso a través del cual el sujeto conoce los códigos que conforman el lenguaje
de los medios, lo que les permite comprender y emitir mensajes, conocer el lenguaje
de las imágenes visuales y auditivas.

Abstract
In this communication we present a work experience with students from Child Degree
from the University of Las Palmas de Gran Canaria, currently pursuing his career and
ends during 2014-2015 studies. Once launched the grade, a modification is made to
the title and raises a new mention of expression and creativity, which are included as
subjects, among others, Media Literacy, Language and Creativity Workshop and
musical activities. This course is the second year of instruction and three teachers we
teach these subjects, the students decided to raise its assessment for a common
project he left the viewing of a film, Wall-e. We understood that the three subjects are
related and that media literacy is a process through which the subject knows the codes
that make up the language of the media, allowing them to understand and deliver
messages, to know the language of visual images and auditory .

Mª Victoria Aguiar Perera y Ángeles Perera Santana
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1. Introducción
La Educación Infantil, en sentido amplio, se refiere al proceso educativo que se
realiza en el período vital que se inicia con el nacimiento y termina con la
entrada en la escolarización obligatoria (0-6 años). Es un periodo crucial y
básico en el que se inicia el desarrollo de muchas capacidades y
potencialidades, sobre las que se irá construyendo posteriormente la
personalidad a lo largo de la escolaridad obligatoria.
Es en esta etapa infantil es cuando el individuo pone los cimientos del
desarrollo de sus capacidades y su personalidad. Se inicia la adquisición del
lenguaje, del pensamiento, del desarrollo motor, de sus capacidades
comunicativas, se inician sus relaciones sociales con otras personas y con su
medio.
La Educación Infantil trata de desarrollar aquellos aspectos del niño que están
vinculados a su proceso evolutivo. Son las estructuras básicas del pensar, de los
afectos, de la motricidad, de la comunicación, de la relación interpersonal, de
la creatividad, sentando así las bases para la formación de personas
competentes en la multiplicidad de aspectos que abarca su desarrollo
afectivo, motriz, científico, social, así como sus manifestaciones plásticas y
musicales. Por todo ello, nuestra sociedad debe ofrecer profesionales
especialistas en potenciar el desarrollo de todas las capacidades del sujeto,
orientándolos hacia un desarrollo adecuado y equilibrado, proporcionándoles,
en definitiva, una formación integral.
El profesorado de Educación infantil debe adquirir una formación que le
cualifique para contribuir en el desarrollo de la personalidad del niño de 0 a 6
años, en el ámbito motórico, lingüístico, social, afectivo, al mismo tiempo que
el profesorado debe estar preparado para hacer propuestas innovadoras que
den respuesta a la realidad social.
En esta etapa la metodología más adecuada, según docentes, especialistas e
investigadores, es la globalización que respeta la manera sincrética en que los
niños pequeños asimilan los contenidos y el mundo que les rodea. De ahí, que
en la formación de formadores sea muy importante acercarse a esta
metodología desde la práctica, no sólo desde el análisis teórico. La máxima de
que se aprende mejor lo que se hace vale, en este caso, también para el
alumnado universitario, aunque esta experimentación esté, lógicamente,
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limitada

por

las

condiciones

de

la

enseñanza

superior

(contenidos

especializados y clasificados en compartimentos estancos, dificultad de
organización del profesorado debido a los horarios y características del
alumnado, etc.).
2. Desarrollo de la experiencia
La experiencia que se presenta a continuación, se ha puesto en marcha este
año (curso 2013-2014) en el Grado de Educación Infantil a lo largo del segundo
semestre de la Mención de Expresión y Creatividad. El objetivo principal es que
el alumnado pueda participar de un trabajo interdisciplinar que le sirva para
aplicar los contenidos y enseñanzas que va a adquirir en cada una de las
asignaturas a partir de una película de animación como recurso común.
Además, este tipo de trabajos ayuda a los estudiantes a entender la
importancia de la coordinación entre materias y los fuerza a planificar recursos
interrelacionados.
El objetivo, es realizar actividades creativas que le ayudarán a ir más allá de las
imágenes, ahondando en su significado y utilizarlas como fuente de inspiración
para construir, a través de los sonidos y el lenguaje, nuevos textos.

3. Metodología y actividades
El alumnado practicará tres procesos básicos a partir de la película Walle-e de
Pixar y Walt Disney: analizar, interpretar e imaginar.

3.1. Taller de actividades musicales
Cada grupo escogerá una escena de la película (duración entre 4 y 5
̵

minutos) y deberá sonorizarla en directo usando técnicas de Foley.
En dicho fragmento deberá haber variedad de sonidos de ambiente y
̵

al menos las voces de 3 personajes diferentes.
̵

También habrá que doblar las voces, pero deberán tener diferentes
timbres y/o acentos a las originales.

Para ello el alumnado usará diferentes tipos de objetos que sean capaces de
recrear cualquier tipo de sonido necesario (platos, sillas, puertas, zapatos,
llaves).
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Un artista de Foley debe poder reemplazar cualquier paisaje sonoro original
por uno más creíble realizado por él mismo en su estudio. Los efectos de sonido
se suelen grabar en post-producción, es decir, cuando el documento
audiovisual ya ha sido rodado y montado. Tan sólo hay algunos casos en los
que el sonido de dichos efectos condiciona parte del montaje, y entonces se
preparan antes (fue el caso, por ejemplo, de la película Wall-e, donde los
efectos de sonido prevalecen en importancia a los diálogos y la música y estos
se trabajaron durante la fase de producción).
Así, pues, con el alumnado del Taller de Música, después de explicar la técnica
básica y hacer algunas prácticas en clase, propusimos la tarea de sonorizar un
fragmento de entre 4 y 5 minutos de la película Wall-e, en el que se hicieran
todos los sonidos del Foley y además se doblaran las voces pudiendo cambiar
los diálogos y fomentando el uso de diferentes acentos para los personajes.
Ejemplo de una de las aportaciones del alumnado, grabada en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=NjoaN4jOWVk&feature=youtu.be

3.2. Lenguaje y creatividad
Cada miembro del grupo tendrá que elaborar un animal inexistente que
pueda desarrollarse en cualquiera de los ambientes que se describen en la
película. Estos animales serán los personajes de un cuento. Los requisitos de
estas tareas serán:
La elaboración del animal consistirá tanto en su formato plástico (dibujarlo con
cualquiera de las técnicas conocidas) como lingüístico: descripción de su
hábitat, alimentación, forma de reproducción y aportaciones singulares
(redacción objetiva y detallada).
El grupo tendrá que insertar el cuento en la película; para ello tienen
̵

varias opciones de las que tendrán que elegir una: continuar el final, incluir
el texto en una de las escenas o situaciones de la película, plantearse qué

̵

pudo suceder antes de que comenzara la historia que narra la película.
El espacio en el que transcurre el relato viene dado por la película, pero
las situaciones, personajes y desenlace serán creadas por el grupo.
También, tendrá que plantearse alguna explicación de por qué esos
seres viven donde viven para lograr la coherencia en el planteamiento,
aun cuando se trate de un texto imaginario y fantástico.
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En la puesta en común de esta parte del proyecto, algunos grupos
presentaron, no solamente el cuento, sino el libro que le servía de soporte:

(Ana Cristina Alonso, Cristina Guedes,
Gimanesa Sosa, Yesenia Vialard)
(Miriam González, Alicia Guadalupe,
Cristina Medina, Nora Montiel, Ana
Celia Poyato, Raquel Santana)

El primero tiene una portada en relieve y el segundo uno con solapas y
lengüetas, tal como pueden encontrarse en muchos de los materiales que
ofrece la literatura infantil. Por otro lado, algunos ejemplos de los textos que
crearon los grupos son:
“Cansada y aburrida, la cucaracha Francesca, al verse sola, decidió crear un
amigo como Wall-e y se puso manos a la obra. Con la imagen de Wall-e en su
cabeza comenzó a buscar los materiales por todo el planeta Tierra para
realizar a su nuevo amigo. Después de una larga búsqueda y encontrar
grandes cantidades de desperdicios, fue dando forma a su nuevo compañero
de viaje, lo intentó con ruedas de coches, con cuerpos de muñecos, chatarra,
todo tipo de metales y muelles.
Al probar fortuna con todos esos desechos se dio cuenta de que nunca podría
imitar a su amigo Wall-e pero, se quedó fascinada por el movimiento repetitivo
del muelle y decidió que con éste crearía a su nuevo amigo y así lo hizo.
Francesca, la cucaracha, se quedó boquiabierta y alucinada por lo que había
sido capaz de crear. Unos instantes después de digerir lo que había pasado,
decidió llamarlo Muellín…”
(Indira Acosta, Damaris García, Víctor González, Patricia Hernández, Beatriz Mayor)

Este cuento que se titula “Unos amigos de ensueño” se desarrolla a mitad del
texto fílmico, cuando Wall-e se va al espacio con Eva y la cucaracha se
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queda sola en la Tierra. Muellín, personaje que ya aparece en el inicio de la
nueva historia, es uno de los personajes que el grupo creó y que elaboraron de
forma tridimensional.

Muellín

“Ya había pasado un mes desde que, después de los revolucionarios
acontecimientos sucedidos, nuestra nave Axioma regresó tras 700 años al
planeta Tierra. El caos, la contaminación y la desolación comenzaban ser
sustituidas por la vida y la armonía natural de nuestra Tierra, bautizada ahora
como planeta VOA (Vanish Oxi Action). Con esfuerzo y mucha, mucha ilusión,
los humanos logramos iniciar una nueva vida en nuestro mundo. Sin embargo,
mientras nosotros reconstruíamos nuestro hogar, comenzó a gestarse, entre las
montañas de basura, una gran batalla cuyas consecuencias cambiaron el
rumbo de la historia.
Aquella noche Wall-e y EVA, ahora jefes del batallón de limpieza, continuaban
con las labores y responsabilidades de su cargo, mientras Milokux patrullaba
por la zona para garantizar la seguridad de los nuevos habitantes… “
(María Alonso, Liyu Curbelo, Miriam García, Dunia González, Marlene Hernández)

En esta ocasión, el cuento titulado “Wall-e II. Crónica de un batallón
anunciado” significa una continuación de la película, es más, se sitúa al lector
desde el comienzo en la secuencia temporal: “Ya había pasado un mes”. Uno
de los recursos que destacan en el texto es el narrador, en primera persona
(“nuestra nave…”), como si fuera un diario. El primer personaje que aparece,
junto a Wall-e y Eva, es Milokux, primero del WalleBestiario que idearon las
alumnas. En ese WalleBestiario hay otros como Bubblyboom cuya descripción
comienza:
“Después de la desactivación de Auto, el Capitán tuvo que hacerse cargo de
todas las funciones de la nave. Aunque contaba con las ayudas de Wall-e y
7
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Eva, necesitaba urgentemente otro robot para que se pusiera en el puesto de
Auto. Este puesto le iba como anillo al dedo a Bubblyboom, una criatura con
la capacidad de clonar cualquier tipo de objetos… La alimentación de
Bubblyboom es algo peculiar, se basa únicamente en polvo de estrellas recién
cogidas. Gracias a sus miembros inferiores y superiores puede capturar ese
polvo mágico que se queda suspendido en el espacio. Su consumo depende
del número de duplicaciones hecho al día, ya que la labor de clonar es muy
agotadora...”
(María Alonso, Liyu Curbelo, Miriam García, Dunia González, Marlene Hernández)

Bubblyboom

3.3. Alfabetización audiovisual
Entre los objetivos a desarrollar, tenemos: Conocer las estructuras del lenguaje
audiovisual: los procesos, recursos y técnicas para entender el panorama
actual

de los medios audiovisuales. Proporcionar

las

habilidades

de

aprendizaje del lenguaje audiovisual; sus fundamentos teóricos y expresivos.
El alumnado deberá centrarse en la película elaborando una unidad para
trabajar en clase. El esquema a seguir sería:
Qué pasa: debe relatar oralmente los hechos más destacados.
̵

Seleccionar algunos fotogramas que pueden ser usados para ordenar o
simplemente para hablar sobre ese fotograma. Especificar el porqué de
la selección. Pensar en actividades para profundizar en el tema tratado.
Contextualizar la historia, analizar su desenlace y si puede tener otro.
A quién le pasa: se habla de los personajes, como son qué hacen, sus
̵

̵

rasgos físicos, sus cualidades personales. Personaje preferido, por qué…
Dónde: situar la acción en un entorno físico pero también temporal.
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̵

Relaciones intertextuales: ¿hay algún cuento con el que se pueda
relacionar?, ¿cómo podríamos introducir en el aula esta relación?

Por último, deben crear una webquest donde trabajen los conceptos que
crean pertinentes. A continuación, presentamos el esquema de trabajo de un
grupo

junto

con

(https://sites.google.com/site/aprendemosconwalle/)

la

webquest
desarrollada,

donde

planten actividades relacionadas con el medio ambiente, en concreto, el
reciclado:

4. Conclusiones
Me gustaría destacar, que la experiencia llevada a cabo este curso nos ha
supuesto tanto al profesorado como al alumnado reflexionar a unos sobre la
realización de trabajos interdisciplinares y al alumnado, reflexionar sobre el
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trabajo con documento audiovisuales en infantil, para lograr algo más que el
que sean meros documentos para el entretenimiento.
A1- He aprendido en primer lugar, la importancia de los medios de
comunicación no solo en la sociedad, sino también en la escuela. Un buen
docente debe partir de los intereses de sus alumnos para hacer da forma más
lúdica sus actividades, y por lo tanto, estimular así el deseo, la necesidad y las
ganas de aprender de los alumnos.
A2- El fomento de la creatividad en el aula, ya sea en actividades
relacionadas con la danza, el arte, la música o mediante los medios de
comunicación, como por ejemplo, con tareas en distintos talleres de radio,
prensa, televisión, y sin olvidarnos del uso de las Tic.
A3- A través de las imágenes, las ilustraciones los niños comprenden el mundo
que le rodea y comienzan a desarrollar no solo habilidades y destrezas
cognitivas, sino también, habilidades interpersonales e intrapersonales. En el
periodo de infantil, los niños no conocen las letras, por lo tanto, no saben leer, y
es por ello que nos apoyamos en símbolos, logos, en definitiva en imágenes,
pues con ellas el niño interiorizará mejor, los contenidos.
A4- He aprendido a fijarme en los detalles de las imágenes así como analizarlas
y profundizar en todo lo que te puede transmitir, es decir, a observar una
imagen y ver más allá de lo que primeramente se aprecia, a observar detalles
como el color, la luz, los gestos, e intentar hacer interpretaciones acerca de lo
que se ve en la imagen. Además, he podido plantear y buscar actividades
prácticas, para trabajar con los niños, y que me sean útiles en el aula.
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Resumen
De acuerdo a estudios sobre los factores motivacionales, en los diferentes ámbitos de
la vida del ser humano se busca encontrar en el individuo los más influyentes que le
permita satisfacer sus necesidades, elevar la autoestima, alcanzar metas y desarrollar
activamente sus habilidades.
Tomando las teorías de algunos autores la motivación despierta, inicia, mantiene,
fortalece o debilita la intensidad del comportamiento y pone fin al mismo, una vez
lograda la meta que el sujeto persigue (González, 2008). En el ambiente universitario
este factor no tiene mayor transcendencia, aunque es importante tenerla en cuenta
debido a que la motivación influye en el aprendizaje hasta el punto de llegar a ser uno
de los principales objetivos de los profesores (Polanco, 2005). La verdadera motivación
del estudiante universitario es aprender en un ambiente de universalidad del
conocimiento, pues cada aprendizaje logrado le permite diversificarse en la carrera
escogida y ofrece un escalafón más en la meta hacia su logro académico.
Es por ello que la arquitectura de software como estructura básica para la
construcción de cualquier sistema de información, requiere de un diseño, que en la
CUN hace parte de la asignatura ingeniería de software, presentándose en los
estudiantes inasistencia, bajo interés y poca profundización en la apropiación del
conocimiento y las competencias.
La investigación plantea requerimientos funcionales y técnicos centrados en los
atributos de calidad para caracterizar los factores relacionados con la motivación y
pretende resolver la pregunta ¿cuál es la incidencia de la aplicación de una
estrategia basada en la motivación de los estudiantes de sexto semestre en Ingeniería

María del Carmen Anacona Sterling

de Sistema de la CUN? La investigación se aborda con un diseño mixto de enfoque
funcionalista tipo exploratorio secuencial, de modalidad derivativa aplicado a
estudiantes de sexto semestre de Ingeniería de Sistemas.

Abstract
According to studies on motivational factors in different areas of human life we seek to
find the most influential individual necessary to meet their needs, raise self-esteem,
achieve goals and actively develop their skills.
Taking the theories of motivation arouses some authors, initiates, maintains, strengthens
or weakens the intensity of behavior and puts an end to it, once achieved the goal
that the individual pursues (González DJ, 2008). In the university environment this factor
has greater significance, although it is important to keep in mind because that
motivation influences learning to the point of becoming one of the main objectives of
the teachers (Polanco, 2005). The real motivation of college student is learning in an
environment of universality of knowledge, as each allows you to diversify learning
achieved in the chosen career and provides more ranks in the goal toward academic
achievement.
That is why the software architecture as a basic structure for the construction of any
information system requires a design that in the CUN is part of the software engineering
course, students performing in absenteeism, low interest and low deepening
appropriate knowledge and skills.
The research raises technical centered functional quality attributes to characterize
factors related to motivation and requirements and aims to answer the question what is
the impact of the implementation of a strategy based on the motivation of students of
sixth semester Engineering system CUN? The research addresses a sequential mixed
design functionalist approach exploratory type of derivative mode applied to students
of sixth semester Systems Engineering.

Palabras clave: Motivación, competencias tecnológicas, arquitectura de software

Keywords: Motivation, technological skills, software architecture
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1. Introducción
El individuo actúa movido por sus impulsos, necesidades, deseos que le
permiten desarrollarse de una u otra forma, como lo plantea (Maslow, 1954) en
su teoría de la motivación humana, indicando que éste está motivado en su
totalidad y no solo una parte de él. Afirma que el punto de partida son los
llamados impulsos fisiológicos con una jerarquización de necesidades básicas
contempladas en cinco categorías en orden jerárquico. Cabe señalar que la
motivación resalta aspectos de la personalidad y por consiguiente cuando el
ser humano ingresa a una institución educativa su formación se ve reflejada en
el crecimiento personal.
Habría que decir también, que la motivación debe empezar en la edad
escolar, es así como (Nuñez, 2009), la plantea como uno de los factores psicoeducativos que más influyen en el aprendizaje y conlleva a una compleja
interrelación de componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter
académico que tienen que ver con las actuaciones tanto de los alumnos
como de los profesores, es decir, que la motivación estará presente en todo
acto de aprendizaje y procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita
o implícita. De acuerdo con la teoría de fijación de metas (Locke, 1969), la
motivación indica al individuo lo que se debe hacer y cuanto esfuerzo será
necesario desarrollar para cumplir el objetivo. Las metas son importantes en
cada actividad, ya que motivan y guían los actos e impulsan al ser humano a
dar el mejor rendimiento de sí mismo. La fijación de metas mejora el
desempeño, permite alcanzar un mayor nivel de producción, ayuda a
identificar las discrepancias entre lo que ha hecho y lo que desea hacer.
De esta manera la investigación que se plantea aplicar a estudiantes de sexto
semestre de ingeniería de sistemas de la CUN, busca establecer la incidencia
que puede tener una estrategia basada en la motivación para el aprendizaje
de las competencias en el diseño de la arquitectura de software, después de
implementar

dos

estrategias,

una

desde

el

desarrollo

de

proyectos

integradores sobre la estrategia ABP (Aprendizaje Basado en Problemas),
apoyado en las teorías de Exley & Dennick (2007) y la otra con un diseño
instruccional, incorporando los eventos de instrucción de Robert Gagné y de
esta manera llegar a construir una estrategia de la motivación para el
aprendizaje a partir de los mejores resultados de las dos estrategias antes
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mencionadas y aplicada a través de una herramienta tecnológica diseñada
para este fin.

2. Objetivo general
Establecer cuál es la incidencia de una estrategia de calidad basada en la
motivación para el aprendizaje de las competencias en el diseño de la
arquitectura de software de los estudiantes de sexto semestre de Ingeniería de
Sistemas de la CUN

2.1. Objetivos específicos
·

Caracterizar los factores relacionados con la motivación expresada en
los niveles de desempeño de los estudiantes de sexto semestre de
Ingeniería de Sistemas de la CUN.

·

Contrastar los desempeños en competencias tecnológicas de los
estudiantes cuando se implementen las estrategias emergentes de los
factores

relacionados

con

la

motivación

para

el

aprendizaje

identificada una estrategia basada en el ABP (Aprendizaje Basado en
Problemas) frente a otra estrategia con un diseño instruccional.
·

Comparar en una estrategia ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
frente a otra estrategia con un diseño instruccional los factores
relacionados con la motivación para el aprendizaje y el nivel de
desempeño en las competencias tecnológicas.

·

Construir una estrategia de motivación para el aprendizaje a partir de
los mejores resultados de la estrategia ABP y la estrategia con un diseño
instruccional en cuanto a los factores relacionados con la motivación
para el aprendizaje y el nivel de desempeño en las competencias
tecnológicas.

3. Marco Teórico

3.1 Antecedentes de la Investigación
De acuerdo a estudios realizados entre los años 2006 y 2012 sobre motivación
cobran gran importancia los orientados a la meta durante el proceso de
enseñanza- aprendizaje entre los que se destacan: la motivación orientada a
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la meta, factores motivacionales en estudiantes de medicina, motivación
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, influencia de la
motivación en la toma de decisiones críticas. Estas investigaciones fueron de
tipo descriptivo con un enfoque cualitativo con estudio de casos. Se apoyaron
con las teorías de Atkinson (1958), McClelland (1989), Maslow (1991), Ryan &
Deci (2000), Gonzalez (2008) y se utilizaron instrumentos con el Mape -3 de
Alonso Tapias. De estas investigaciones se obtuvieron aportes importantes
relacionados con la motivación intrínseca asociada al logro, orientación a la
meta, metas académicas, estrategias de estudio y rendimiento académico.

3.2 Base teórica
La motivación es un factor determinante en el aprendizaje y se debe ver
reflejada en cada una de las asignaturas que el estudiante desarrolla. A lo
largo de la historia importante estudiosos entre los que se destacan Gardner
(1948), Maslow (1954), Atkinson (1958) la definen como actos de un organismo
que están determinados en su propia naturaleza y la consideran como una
característica universal que es persistente, nunca termina, fluctúa, es compleja
y se define por su situación. Para González (2008) la motivación es un conjunto
concatenado de procesos psíquicos que implican la actividad nerviosa, refleja
la actividad objetiva a través de condiciones internas de la personalidad,
satisfacen necesidades del ser humano y regulan la dirección del objeto meta.
En lo que se refiere a la motivación aplicada a estudiantes se destacan Santos
(1990) y Campanario (2002). Estos dos autores orientan la motivación a las
metas académicas, trabajos de aula y la definen como útiles y significativas.
Con respecto a la motivación orientada a la meta (Locke, 1969), la define
como la fuerza por lograr su objetivo y la convierte en la fuente básica de la
motivación. Esta motivación se clasifica en tres aspectos importantes como
son la valoración, la autovaloración y la auto-realización.
La calidad arquitectónica de software está apoyada por las teorías de
(Barbacci, Klein , Longstaff, & Weinstoc, 1995), quienes la establecen como el
desarrollo de forma sistemáticas para relacionar los atributos de calidad de su
sistema de arquitectura.
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4. Metodología
La investigación se aborda con un diseño mixto de enfoque funcionalista tipo
exploratorio, modalidad derivativa, aplicado a 102 estudiantes de sexto
semestre de ingeniería de sistemas. Para el análisis cualitativo se utiliza el
cuestionario, la entrevista y la observación, instrumentos validados por expertos
y se realizará una triangulación con estos tres instrumentos para generar un
diagnóstico que deriva los instrumentos cuantitativos con un muestreo, prepost, con un grupo de control. Después de aplicar estos instrumentos se
generará una nueva triangulación con los datos cualitativos, cuantitativos y el
análisis total contrastado en la fase final con un grupo focalizado.
Tras el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos se presentan los
resultados a un grupo focal para llegar a consolidar el análisis total con una
nueva triangulación con el marco teórico, los antecedentes y los datos. El
diseño metodológico se ilustra con el siguiente gráfico.

Figura 1. Diseño metodológico. Elaboración de la autora basado en (Hernández &
Fernández, 2008)
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Resumen
La presente ponencia se inscribe en el eje temático 1 que se titula “Formación para el
uso de tecnologías y competencia digital”, en la que se reflexiona acerca de los
efectos que produce el uso de GeoGebra dentro de la generación de ambientes de
aprendizaje, además de indagar la relación entre el uso didáctico de dicho software
con la generación de ambientes de aprendizaje y las estrategias de aprendizaje
basadas en las tecnologías de la información, a través de una investigación
cuantitativa, carácter experimental de tipo correlacional y una muestra de tipo no
probabilística. Entre los resultados preliminares se puede encontrar que en ambos
grupos al analizar los datos se nota que existe una correlación positiva entre el uso
didáctico del GeoGebra con la generación de los ambientes de aprendizaje
favoreciendo las estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la
información y la comunicación.

Abstract
This paper is part of the thematic axis 1 entitled "Formation for the use of technology
and digital competence", in which he reflects on the effects that the use of GeoGebra
produces in the generation of learning environments, as well to investigate the
relationship between the educational use of such software with the generation of
learning environments and learning strategies based on information technology,
through quantitative investigation, experimental and correlational nonrandom sample
type. Among the preliminary results can be found in both groups when analyzing the
data it demonstrates that there is a positive correlation between the educational use of

Cristina Griselda Bernal Gallegos, Alejandro Guadalupe Rincón Castillo y Ezequiel Rangel Campos

GeoGebra with the generation of learning environments favoring learning strategies
based on information technology and communication.

Palabras clave
Enseñanza asistida por ordenador, Software didáctico, Tecnología educativa,
Formación docente, Formación asistida por ordenador

Keywords
Computer assisted instruction, Educational Software, Educational Technology Teacher
training, Computer based training
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1. Introducción
La formación del docente que se da en las Escuelas Normales, presenta un
reto, porque es la encargada de educar a una nueva generación de
docentes capaces de adaptarse a los nuevos escenarios educativos, que va
desde del tecnócrata, reformista o bien holístico, los cuales están impregnados
por un tránsito entre la sociedad de la información y la del conocimiento, entre
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), entre lo presencial y lo virtual de la
enseñanza, entre tres tipos de ciudadanos: inmigrantes, nativos y náufragos
digitales, los cuales están inmersos por la ubicuidad del aprendizaje y la
invisibilidad del mismo.
Entre las distintas posibilidades que nos ofrecen las TIC en esta ponencia nos
centramos en reflexionar acerca de los efectos que produce el uso de
GeoGebra dentro de la generación de ambientes de aprendizaje, además de
indagar la relación entre el uso didáctico de GeoGebra, la generación de
ambientes de aprendizaje y las estrategias de aprendizaje basadas en las
tecnologías de la información.
La presente investigación posee un diseño cuantitativo, carácter experimental
de tipo correlacional y una muestra de tipo no probabilística. Entre los
resultados preliminares se puede encontrar que en ambos grupos al analizar los
datos se nota que existe una correlación positiva entre el uso didáctico del
GeoGebra con la generación de los ambientes de aprendizaje favoreciendo
las estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y
la comunicación.
Lo que permite ver una relación entre los resultados preliminares de la
investigación y lo que sostiene Fullan (1999) que señala que los resultados que
obtienen los estudiantes son producto de la práctica docente y de las
acciones no deliberadas que ocurren en la institución y que constituyen, para
bien o para mal, experiencias formativas, ya que el estudiante va a aprender
de lo que sucede en el contexto, la escuela y en el salón de clases, éste último
depende de lo que realice el docente para que su alumno aprenda, en el
caso del aula compartida el estudiante aprende de los distintos docentes que
en ella interactúan.
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La diferencia entre la percepción del grupo control y de estudio no presenta
un contraste amplio en los resultados por lo que es necesario incrementar el
tiempo de aplicación de los modelos de enseñanza.

2. Contextualizando…
El plan de estudios de educación normal en la Licenciatura en Educación
Primaria, plantea en el perfil de egreso dos tipos de competencias a desarrollar
las genéricas y profesionales, entre las cuales destaca el empleo de las TIC
buscando que el alumno aplique sus habilidades digitales en diversos
contextos, las use de forma crítica y segura; además de participar en
comunidades de trabajo y en redes de colaboración a través del uso de la
tecnología. En el caso de las competencias profesionales considera una
prioridad el uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje, en
lo que respecta a ella se persigue que el estudiante aplique estrategias
basadas en el TIC, promueve el uso de las tecnologías para el aprendizaje
autónomo, generar comunidades de aprendizaje y el uso de los recursos de la
tecnología para crear ambientes de aprendizaje.
Pero el desempeño de los alumnos de la Escuela Normal a la hora de realizar
las prácticas docentes en las escuelas primarias se observa que pueden
navegar o utilizar diferentes software educativos pero no poseen un referente
didáctico para emplearlo como un recurso de enseñanza, además al diseñar
el proyecto de innovación pedagógica sólo el 30% de alumnos emplean algún
recurso tecnológico, y de ellos el 80% emplean el video digital, dejando de
lado el software educativo.
Siendo más específico Un jan (2004) señala que la efectividad de un ambiente
de aprendizaje es determinada por el método de aprendizaje soportado, en
los cuales existen dos ambientes en el aprendizaje por las TIC: El ambiente de
aprendizaje pasivo y el aprendizaje interactivo, en el primero la información es
lineal y en la segunda se promueve la exploración e interactividad, el cual es
percibido como más efectivo en apoyar los métodos de aprendizaje y
disfrutaron más de su uso.
En el aprendizaje interactivo, por medio de software de construcción se
encuentra GeoGebra y del cual se desprenden tesis doctorales como la de
María del Mar García López de título “Evolución de actitudes y competencias
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matemáticas en estudiantes de secundaria al introducir GeoGebra en el aula”
en el año 2011 en la cual concluye que es posible diseñar, poner en práctica y
evaluar una secuencia de enseñanza-aprendizaje basada en el uso de
GeoGebra,

resultando

ésta

adecuada

para

trabajar

los

contenidos

geométricos seleccionados, que los alumnos muestran una transformación
positiva de las actitudes relacionadas con las matemáticas de la mayoría de
los estudiantes, gracias al trabajo con GeoGebra.
Además investigaciones, experiencias didácticas y conferencias desarrolladas
en el VI Coloquio Internacional Enseñanza de las Matemáticas en la Pontificia
Universidad Católica del Perú durante los días 13, 14 y 15 de febrero 2012,
señalan que GeoGebra permite una mejor comprensión del funcionamiento
cognitivo y favorece el desarrollo autónomo del estudiante. Sin embargo, se
observa que muchos profesores aún no han integrado la tecnología
informática de manera efectiva en sus clases.
De igual manera Ruiz (2012) concluye en su investigación:

Resolución de

problemas geométricos con GeoGebra en la formación de profesorado de
educación primaria: un estudio de casos, que es evidente que la elección de
las actividades que propondrán a sus alumnos puede ser determinante para
conseguir que GeoGebra sea un medio para visualizar los procesos de
resolución de problemas y a generalizar soluciones parciales, favorece la
competencia lingüística, además la orientación del profesor puede favorecer
que los alumnos empleen unas técnicas en lugar de otras en los procesos de
resolución de problemas.
Por último se encuentra Tutkun y Ozturk (2013) mencionan en su investigación
“El efecto de software matemático de GeoGebra para el éxito académico y
el nivel de Van Hiele el pensamiento geométrico” que el éxito académico de
los estudiantes que utilizan el software geométrico dinámico GeoGebra es más
alto que el éxito de los estudiantes que no utilizan software de geometría
dinámica, el efecto de Software dinámico GeoGebra geométrica con el nivel
de pensamiento geométrico de los estudiantes no se encuentra en un nivel
significativo, en el conocimiento y la aplicación de nivel, no hay una diferencia
entre los valores de pre-test y post-test entre los grupos experimentales y de
control, en nivel de comprensión, hay una diferencia significativa en nombre
de los estudiantes que utilizan el software GeoGebra.
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Por lo tanto al igual que los alumnos, los profesores necesitan una verdadera
alfabetización digital como la plantea Marqués (2004) que les permita utilizar
de manera eficaz y eficiente estos nuevos instrumentos tecnológicos que
constituyen las TIC en sus actividades profesionales y personales. Necesita
competencias instrumentales para usar los programas y los recursos de
Internet, pero sobre todo necesita adquirir competencias didácticas para el
uso de todos estos medios TIC.

3. Metodología de la investigación
La investigación cuantitativa, cuando se aplica a las ciencias sociales, toma la
connotación específica de crear conocimientos sobre la realidad social, es
decir, sobre su estructura, las relaciones entre sus componentes, su
funcionamiento, los cambios que experimenta el sistema en su totalidad o en
partes.
En tal sentido Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que en este tipo
de investigación se usa la recolección de datos para comprobar hipótesis, con
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías. La presente investigación posee
el alcance explicativo ya que como señala Hernández, et al. (2010) pretende
establecer los efectos que produce el uso de GeoGebra en los ambientes de
aprendizaje generados por los alumnos de la Escuela Normal, a partir de ello se
pretende identificar por qué ocurre y en qué condiciones se manifiesta el uso
didáctico del software educativo.
El diseño cuantitativo será experimental de acuerdo con Hernández, et al.
(2010) por que pretende establecer el efecto del software educativo en los
ambientes de aprendizaje, lo cual se va a realizar a través de un grupo de
control definido como grupo testigo y uno experimental que recibe el
tratamiento, que en este caso será el uso didáctico del software.
En este caso entrará como correlacional no paramétrico porque se describe la
relación entre uso de GeoGebra y la generación de ambientes de aprendizaje
mediante el uso de las TIC en un momento determinado, en función de la
relación causa-efecto de forma explicativa.
En su planteamiento la Hipótesis es correlacional debido a que pretende
explicar la relación entre las variables señaladas además se establece una
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relación de causalidad, como se muestra: Ho: El uso didáctico GeoGebra
produce mejores ambientes de aprendizaje favoreciendo las estrategias de
aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y la comunicación
de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos.
La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie
de especificaciones, para esta investigación se considera una población total
de: 61 agentes educativos, que corresponden a: 30 alumnos del grupo “B” y 31
del grupo “D”.
La muestra seleccionada es de tipo no probabilística, para determinarla se
buscaron sujetos tipo que estén cursando la asignatura: La tecnología
informática aplicada a los centros escolares.
Los instrumentos para la recolección de datos, poseen gran relevancia por: la
validez y confiabilidad, que le da a la investigación; para tal efecto se
determinó utilizar un cuestionario-encuesta de forma auto-administrada y
grupal. Para su interpretación se contempla el escalamiento tipo Likert donde
se organiza por medio de un conjunto de ítems que se presentan en forma de
afirmación para medir la reacción del sujeto en categorías.

4. Análisis y resultados preliminares
El Análisis descriptivo busca caracterizar, describir y extraer conclusiones sobre
una muestra de datos, que para la presente investigación y al realizar el
proceso de análisis se realiza a partir de SPSS, resultando la siguiente
información:
Tabla 1. Análisis Estadístico Descriptivo (Grupo 1)
Estadístico

Índice de uso
didáctico
71.533

Índice de
estrategia
70.000

Índice de
ambiente
66.909

Índice de uso

Intervalo
de Límite inferior
confianza para
la media al 95%
Límite superior

66.024

61.514

59.696

66.243

77.043

78.486

74.122

100.423

Media
recortada al 5%
Mediana

71.926

70.278

67.475

87.037

72.000

67.500

69.091

100.000

Varianza

98.981

234.821

169.634

952.381

Desv. típ.

9.949

15.324

13.024

30.861

Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud

52.000
84.000
32.000
16.000

42.500
92.500
50.000
27.500

40.000
83.636
43.636
12.727

0.000
100.000
100.000
50.000

Media

83.333
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intercuartil
Asimetría
Curtosis
Error típ.

-0.361
-0.737

-0.045
-0.645

-0.838
0.567

-1.792
2.625

2.569

3.957

3.363

7.968

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Análisis Estadístico Descriptivo (Grupo 2).
Índice de uso
didáctico

Índice de
estrategia

Índice de
ambiente

72.258
67.023

75.253
70.035

67.056
61.675

50.000
35.025

77.493
73.685

80.472
76.254

72.437
68.208

64.975
50.000

76.000

77.500

67.273

50.000

203.665

202.408

215.203

1666.667

14.271

14.227

14.670

40.825

24.000

37.500

25.455

0.000

92.000

95.000

87.273

100.000

Rango
Amplitud
intercuartil

68.000

57.500

61.818

100.000

12.000

17.500

16.364

100.000

Asimetría

-1.826

-1.220

-1.159

0.000

4.242

1.385

2.218

-1.493

2.563

2.555

2.635

7.332

Estadístico
Media
Intervalo de
confianza para
la media al 95%

Límite inferior
Límite superior

Media
recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Curtosis
Error típ.

Índice de uso

Fuente: Elaboración propia

Al analizar los datos no se pudo comprobar la normalidad de los datos de tal
manera que se toma la decisión de realizar una prueba de correlación no
paramétrica la cual acepta distribuciones no normales. Lo cual permite
obtener los coeficientes de correlación en base al cálculo de la Rho de
Spearman, considerando el grupo control y de estudio, de lo que se
desprende la siguiente información:
Tabla 5
Rho de Spearman
Grupo Control
índice de uso didáctico
índice de estrategia

Índice de ambiente

Índice de uso

0.261

0.217

0.356

índice de uso didáctico

1.000

0.706

0.769

índice de estrategia

0.706

1.000

0.809

Índice de ambiente

0.769

0.809

1.000

Fuente: Elaboración propia

La relación que existe entre el uso y su uso didáctico es .261 lo cual establece
que es una relación débil, de igual manera el uso con la estrategia de
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aprendizaje basadas en las TIC establece una relación de .217 considerándola
como nula, en cuanto a la relación uso y ambiente de aprendizaje se
encuentra débil con el .356.
El índice de uso didáctico y la estrategia de aprendizaje basadas en las TIC
presenta una relación entre fuerte y moderada con un .706, mientras que el
uso didáctico y el ambiente de aprendizaje es fuerte su correlación (.769).
El ambiente de aprendizaje y la estrategia de aprendizaje basadas en las TIC
manifiesta una relación de .809 (entre fuerte y perfecta).
Tabla 6
Rho de Spearman
Grupo de estudio
índice de uso didáctico
índice de estrategia

Índice de ambiente

Índice de uso

0.535

0.651

0.672

índice de uso didáctico

1.000

0.674

0.747

índice de estrategia

0.674

1.000

0.736

Índice de ambiente

0.747

0.736

1.000

Fuente: Elaboración propia

La relación que existe entre el uso y su uso didáctico es .535 lo cual establece
que es entre moderada y fuerte, de igual manera el uso con la estrategia de
aprendizaje basadas en las TIC establece una relación de .651 considerándola
como moderada, en cuanto a la relación uso y ambiente de aprendizaje se
encuentra fuerte con el .672.
El índice de uso didáctico y la estrategia de aprendizaje basadas en las TIC
presenta una relación entre fuerte y moderada con un .674, mientras que el
uso didáctico y el ambiente de aprendizaje es fuerte su correlación (.747). El
ambiente de aprendizaje y la estrategia de aprendizaje basadas en las TIC
manifiesta una relación de .736 (entre moderada y fuerte).
Al analizar los datos se puede ver que existe una correlación positiva entre el
uso didáctico del GeoGebra con la generación de los ambientes de
aprendizaje favoreciendo las estrategias de aprendizaje basadas en las
tecnologías de la información y la comunicación.
El grupo control en cuanto al índice de uso didáctico y la estrategia de
aprendizaje basadas en las TIC presenta una relación entre fuerte y moderada
con un .706, mientras que el uso didáctico y el ambiente de aprendizaje es
fuerte su correlación (.769).
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El grupo estudio en cuanto uso didáctico y la estrategia de aprendizaje
basadas en las TIC presenta una relación entre fuerte y moderada con un .674,
mientras que el uso didáctico y el ambiente de aprendizaje es fuerte su
correlación (.747).
En ambos grupos analizar los datos se puede ver que existe una correlación
positiva entre el uso didáctico del GeoGebra con la generación de los
ambientes de aprendizaje favoreciendo las estrategias de aprendizaje
basadas en las tecnologías de la información y la comunicación.
Los estudiantes del grupo de estudio proyectan ventajas en la inclusión del
software GeoGebra en los ambientes de aprendizaje.
Existe correlación positiva entre el uso didáctico del software educativo y la
generación de los ambientes de aprendizajes.
Lo que permite ver que existe una relación estrecha entre la investigación y lo
que sostiene Fullan (1999) que señala que los resultados que obtienen los
estudiantes son producto de la práctica docente y de las acciones no
deliberadas que ocurren en la institución y que constituyen, para bien o para
mal, experiencias formativas, ya que el estudiante va a aprender de lo que
sucede en el contexto, la escuela y en el salón de clases, éste último depende
de lo que realice el docente para que su alumno aprenda, en el caso del aula
compartida el estudiante aprende de los distintos docentes que en ella
interactúan.
La diferencia entre la percepción del grupo control y de estudio no presenta
un contraste amplio en los resultados por lo que es necesario incrementar el
tiempo de aplicación de los modelos de enseñanza, por lo que al diseño se
debe de incorporar las series cronológicas múltiples, definidas por Hernández,
et al. (2010) como la aplicación de diversas posprueba y preprueba al mismo
grupo y en otras condiciones.
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Resumen
En este documento se presentan los resultados de la aplicación de una propuesta de
la evaluación de la transferencia a un curso de actualización profesional ejecutado en
la UNED de Costa Rica.
La metodología y el instrumental utilizado para realizar la evaluación se basó en la
propuesta de la Red Iberoamericana para el Desarrollo de una Plataforma
Tecnológica de Soporte a la Evaluación de Procesos Formativos (RIDEFOR). El proceso
de evaluación permitió validar el instrumental desarrollado y valorar los resultados de la
transferencia del curso ofrecido por la universidad a un grupo de graduados de la
carrera de Informática Educativa.

Abstract
In this paper the results of the implementation of a proposed assessment of transfer to a
professional development course at UNED executed in Costa Rica are presented.
The methodology and instrumentation used to perform the evaluation was based on
the proposal of the Iberoamerican Network for the Development of a Technology
Platform to Support Formative Assessment Process (RIDEFOR). The evaluation process
allowed us to validate the developed instrumental and evaluate the results of the
transfer college course offered by a group of graduates and Computer Education.

Viviana Berrocal Carvajal, Jensy Campos Céspedes y Milagro Conejo Aguilar
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evaluación de actividades formativas, evaluación de la transferencia, desarrollo
profesional, formación continua
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1. Introducción
La formación continua es concebida como aquella que recibe una persona
después de haber finalizado su formación inicial en una profesión, con el fin de
ampliar o perfeccionar sus competencias profesionales (Pineda y Sarramona,
2006, p. 706).
La formación continua resulta significativa para los profesionales que
participan y para sus organizaciones cuando se visualiza como una inversión
que genera mejoras en la eficacia y eficiencia de las mismas, responde a las
metas, objetivos y necesidades de la organización (Pineda, 2011). Pese a la
importancia que reviste en sí misma la formación continua, el desarrollo de
procesos de evaluación para determinar la pertenencia y la transferencia
fundamental, pues permite mejorar la calidad de la formación y conocer la
posibilidad real del cambio en el ejercicio profesional del participante.
Para Iranzo (2011) las funciones de la evaluación de programas de formación
deben ir enfocadas en mejorar el servicio que se ofrece, la creación de una
cultura evaluadora y la construcción de conocimiento sobre la “calidad” de la
formación. (p.40)
El término transferir según Pineda (2011), se define como aplicar al puesto de
trabajo

una

competencia

aprendida

o

practicada

durante

la

formación. Quien participa debe tener la habilidad de hacer extensivos los
aprendizajes adquiridos en la situación formativa en un contexto nuevo y
mantenerlos (p.14). Lo que implica según Pineda (2011) dos procesos
diferentes: generalizar los aprendizajes obtenidos en el propio lugar de trabajo
y mantenerlos a largo plazo.
En la formación continua, los resultados obtenidos, producto de ella, deben
hacer énfasis no solo en el aprendizaje que se obtenga, sino también, en la
transferencia que se realice de dichos aprendizajes en el propio lugar de
trabajo (Yamnill y McLean, 2001 citado por Pineda 2011).
Para Pineda (2011), la evaluación de la formación continua pretende
determinar el grado en que este proceso ha dado respuesta a las necesidades
de la organización con el fin de orientar la toma de decisiones y conducir a la
introducción de mejoras en la formación (p.15).
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Al respecto, Veredas (2005, citado por Gairín 2010) considera la evaluación de
la transferencia como la evaluación del grado de aplicación de lo aprendido
–conocimientos, habilidades y actitudes- al puesto de trabajo y el impacto se
refiere, para él, al aumento de la competitividad de las empresas y la mejora
de la situación laboral de los trabajadores (efectos deseados indirectos) y
también de otros posibles efectos no buscados que pudieran registrarse (p.29).

2. Marco Teórico
Para llevar a cabo la evaluación de la formación continua y de la
transferencia se utilizan diferentes modelos, destacando entre ellos, el modelo
de Donald Kirkpatrick; para Gairín (2010), el modelo tiene una orientación
cualitativa al no considerar la rentabilidad como la meta final de todo proceso
evaluativo. El modelo se fundamenta en cuatro niveles:
Nivel 1: Reacción. Se refiere al grado de satisfacción generado por la
formación. Es el tipo de evaluación más utilizado en los procesos de formación,
el objetivo a evaluar es la satisfacción del cliente (Gairín, 2010), este nivel
responde a la pregunta: ¿hasta qué punto los participantes reaccionan
favorablemente a la formación?
Nivel 2: Aprendizaje. Vinculado a los cambios que se producen con la
formación en los participantes: conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes. Este tipo de evaluación sea formativa o sumativa tiene como
propósito evidenciar el nivel de conocimientos y habilidades adquiridas. Para
Gairín (2010), en este nivel las actitudes han cambiado, también es posible que
los conocimientos se han incrementado o las habilidades han aumentado (p.
34). Asimismo responde a la pregunta: ¿hasta qué grado los participantes
adquieran los conocimientos previstos, habilidades, actitudes, confianza y
compromiso con base en su participación en un evento de capacitación?
Nivel 3: Comportamiento. Se define como la aplicación de los aprendizajes
obtenidos en el lugar de trabajo, las conductas que los participantes de la
formación una vez concluida la acción formativa activan en su puesto de
trabajo. Pineda (2011) plantea que este nivel responde a la pregunta: ¿Hasta
qué grado los participantes aplican lo que han aprendido durante el
entrenamiento cuando están de vuelta en el trabajo?
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Nivel 4: Resultado. Definido como los resultados obtenidos al finalizar el proceso
de formación. El objetivo a evaluar está relacionado con valorar el incremento
de la producción o mejora de la calidad, entre otros (Gairín, 2010). Responde
a la pregunta: ¿En qué medida se producen resultados esperados como
resultado del evento de capacitación y posterior refuerzo?
Respecto a los niveles propuestos por Kirkpatrick en su modelo de evaluación,
Gairín (2010) plantea lo siguiente: los dos primeros niveles se vinculan
directamente a la actividad formativa y, en este sentido, pueden considerarse
como

criterios

internos

aplicables

por

los

monitores/formadores

y

departamentos de formación. Los niveles tres y cuatro se relacionan con las
repercusiones no personales de la formación, permiten hablar de criterios
externos y pueden relacionarse con el impacto de la formación (p. 35).
Pineda (2011) por su parte, propone un nuevo modelo de evaluación de los
resultados de formación continua en el que incluye aspectos pedagógicos de
la formación que considera primordiales, al que designa como modelo
holístico de la evaluación de la formación. El modelo de Pineda considera los
siguientes niveles de evaluación:
-

Primer nivel. Satisfacción de quien participa respecto a la formación.

-

Segundo nivel. Logro de los objetivos de aprendizaje.

-

Tercer nivel. Adecuación pedagógica del proceso de formación.

-

Cuarto nivel. Transferencia de los aprendizajes en el lugar de trabajo.

-

Quinto nivel. Impacto de la formación en los objetivos de la
organización.

-

Sexto nivel. Rentabilidad de la formación para la organización.

Para la definición de la evaluación de la transferencia desde el marco del
proyecto de la Red RIDEFOR, se incluyen los aportes de Grossman y Salas
(2011) quienes consideran importante tres estrategias que influyen en la
transferencia: el modelado del comportamiento (estrategia que permite a los
participantes observar comportamientos, mejorar la capacidad para aprender
y retener la nueva información), la gestión de errores (al cometer errores se
ofrece a los participantes indicaciones para el manejo de estos, resulta
efectivo para el uso de los conocimientos y habilidades) y el ambiente de
entrenamiento realista (realizar la formación y la práctica en ambientes
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semejantes a los propios lugares de trabajo contribuye a la transferencia)
(p.111-112).
Considerando los aportes de los autores antes mencionados, la evaluación
desde marco de la Red RIDEFOR, en la cual se basa este trabajo, se aborda
desde cuatro bloques:
Reacción o satisfacción. La evaluación de las reacciones es un indicador
importante de la calidad, con la intención de determinar si la formación
estaba bien diseñada de acuerdo con las necesidades de los participantes. En
este sentido, la intención es la de evaluar las reacciones: determinar el nivel
de satisfacción / insatisfacción de los participantes y los formadores; identificar
las fortalezas y debilidades del programa de formación;

identificar

oportunidades de mejora en las acciones futuras; evaluar la percepción que
los profesores tienen respecto a la adquisición de conocimientos por parte de
los participantes y e) evaluar la percepción que los graduados tienen sobre el
nivel de conocimiento antes y al final de la formación.
La evaluación de la satisfacción / insatisfacción es la más habitual. Esto
permite que la percepción subjetiva de los participantes se exprese una vez
concluido el proceso de formación. En ocasiones incluye la evaluación de la
coordinación general, el formador (contenido, secuencia, ritmo, uso de
medios) y los materiales. Su principal ventaja radica en que permite hacer
mejoras inmediatas, pero su debilidad es que se trata de una percepción
subjetiva que puede verse afectada por aspectos indirectos.
Aprendizajes. La evaluación de aprendizajes logrados deberá tener como
referencia los objetivos de la formación o intervención y dependerá de los
contenidos seleccionados. A pesar de que pueden existir objetivos difíciles de
trasladar

a

resultados

observables

y/o

fácilmente

medibles,

para

la

evaluación, se hace necesario acotar los resultados de aprendizaje esperados.
Aquí será importante tener en cuenta las diversas fases del proceso formativo
(al inicio con finalidad diagnóstica, durante el mismo con finalidad formativa
y/o al final para acreditar los aprendizajes logrados e incluso pasado un
tiempo para dar lugar a la asimilación o aprovechamiento). También es
importante atender a la idiosincrasia de los contenidos objeto de aprendizaje y
al tipo de modalidad formativa.
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Transferencia. Una vez que los asistentes a una modalidad formativa
(presencial, en línea o blended learning) han acabado dicha formación, se
trata de que apliquen sus aprendizajes en sus lugares de trabajo. Ello puede
ocurrir de forma inmediata o diferida. Por ello la evaluación de este nivel debe
tener en cuenta el espacio de tiempo necesario para que se lleven a cabo los
cambios esperados.
Impacto. Valorar el impacto de la formación en la universidad requiere una
serie de indicadores, entendidos estos como unidades de medida que
muestren los efectos de un proceso determinado, es decir, como estadísticos
referidos a un constructo básico en educación, que proporcionan datos sobre
la calidad de la formación. Estos deberán ser significativos (relevantes y
válidos), comparables (en el espacio y el tiempo) y cuantificables (en ratios y
porcentajes) (Documento marco de la Red RIDEFOR, 2012, pp. 41-42).

3. Resultados del estudio
De los todos los participantes 23 respondieron el cuestionario. El 92 %
pertenecen al sexo femenino y el 8 % al masculino. Todos los participantes son
costarricenses y además todos cuentan con el grado de Licenciatura en
Informática Educativa (88 %) y en I y II Ciclos (12 %). En el momento de la
capacitación todos se encontraban laborando en diversas instituciones del
sistema educativo costarricense.
La evaluación del curso desde la perspectiva de los participantes se dividió en
tres momentos.
Primer momento. Durante las primeras semanas de inicio del curso los
participantes, mediante un cuestionario expresaron, en su mayoría, estar de
acuerdo con el enunciado “la formación me puede ayudar a tener una
evolución positiva en mi práctica y rendimiento académico” (el 86.96 % se
mostró totalmente de acuerdo).
De igual manera el 95.65 % de los participantes se manifestó motivado para
aprender y ese mismo porcentaje de participantes manifestó tener una actitud
positiva hacia la innovación docente.
En cuanto a la disposición de aplicar los conocimientos que se ofrecen en el
curso en la práctica docente el 8.70 % estuvo parcialmente de acuerdo
mientras que el 91.30 % lo evaluó totalmente de acuerdo.
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En lo referente a la opinión de los participantes respecto de si su propia
capacidad para transferir y aplicar conocimiento es alta, un 60.87 % manifestó
estar de acuerdo con ello mientras que el 39.13% estuvo parcialmente de
acuerdo.
Al iniciar la capacitación el 78.26 % de los participantes manifestó que
esperaba que la formación le ayudara a comprender las diversas situaciones
difíciles e imprevistas que surgen en el ejercicio docente.
En contraposición con las apreciaciones anteriores, los participantes del
proceso formativo en su mayoría, durante el inicio de la capacitación, no
concordaron con los enunciados orientados a indicar que los cargos directivos
del centro educativo participan activamente en la ejecución de proyectos de
formación dentro de la organización. Asimismo, solamente el 26.09 % coincidió
con el enunciado “Los cargos directivos de mi centro favorecen al aprendizaje
a lo largo de la vida” mientras que el 40.01 % no estuvo de acuerdo y el 21.74%
estuvo parcialmente de acuerdo.
El 26.08 % indica no estar de acuerdo con el enunciado “La formación
permanente es una actividad valorada (reconocida) por el centro educativo
en el que trabajo”, mientras que el 17.39 % no estuvo ni en acuerdo o
desacuerdo y el 56,52 % si coincide con el enunciado mencionado.
Con respecto a si la institución le proveerá los recursos necesarios para aplicar
los conocimientos que desarrolle en la capacitación en la práctica el 43, 48 %
opina afirmativamente, mientras que el 39.13 % estuvo en desacuerdo y el
17.39 % no estuvo ni en acuerdo o desacuerdo.
El 52,17 % de los participantes coincidieron con el enunciado “Los cargos
directivos de mi centro deberán valorar mi esfuerzo (al participar en la
capacitación) y cumplimiento y recompensarlo” mientras que el 21,74 % se
manifestó en desacuerdo, el 26.09 % no estuvo ni en acuerdo o desacuerdo.
Relacionado con este aspecto el 73,91 % de los participantes manifestaron
sentir necesidad de un mayor apoyo por parte de los cargos directivos de mi
centro con respecto a la mejora de mi práctica profesional. Asimismo el 47,82%
indicó sentir necesidad de más apoyo por parte de mis compañeros para
mejorar mi práctica profesional.
Segundo momento. Durante la evaluación que se realizó al finalizar el curso el
95 % de los participantes se mostró satisfechos. En cuanto a si la capacitación
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contribuyó a cubrir los objetivos personales, el 88.89 % estuvo de acuerdo y ese
mismo porcentaje manifestó que la formación efectuada se desarrolló de
acuerdo con la planificación establecida previamente y que le permitió
participar en actividades prácticas semejantes a las que podría realizar en su
contexto laboral.
En cuanto a la valoración que los participantes hacen del apoyo del docente
a cargo de la facilitación del curso se encontró que el 94.45 % de los
participantes consideró que el docente facilitó una comprensión y asimilación
satisfactoria de los contenidos, y un aprendizaje significativo así como que el
feedback o realimentación recibida por parte del docente fue útil y
significativa para mejorar la práctica profesional diaria.
En lo referente a si los recursos y las fuentes utilizadas en la formación fueron
adecuados a la práctica docente el 94,45 % indicó que sí fueron adecuados y
ese mismo porcentaje expresó que el proceso de evaluación fue acorde a los
objetivos.
En lo referente a si el curso les permitió el desarrollo de nuevos aprendizajes
útiles para enriquecer la práctica docente, el 5.56 % estuvo parcialmente de
acuerdo, el 88.89 % totalmente de acuerdo y el 5.56 % de los participantes no
respondió.
En cuanto al enunciado “La formación recibida ha sido suficiente para que en
el futuro pueda transferir los contenidos formativos a mi práctica docente” el
11.11 % de los participantes no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el
16.67% estuvo parcialmente de acuerdo, el 66.67 % se manifestó totalmente de
acuerdo, mientras que el 5.56 % no respondió. Relacionado con ese aspecto a
los participantes se les presentó el enunciado “Utilizar los conocimientos
adquiridos o las competencias desarrolladas en esta formación mejora los
aprendizajes de los estudiantes a mi cargo” y el 5.56 % no estuvo ni de acuerdo
ni desacuerdo, el 16.67 % estuvo parcialmente de acuerdo, el 72.22 % se
manifestó totalmente de acuerdo y el 5.56 % no respondió.
Finalmente, con respecto al cuestionamiento de si la utilización de los
conocimientos adquiridos o las competencias desarrolladas en esta formación
mejoraría la motivación de los estudiantes a su cargo, el 11.11 % estuvo
parcialmente de acuerdo, el 83.33 % indicó estar totalmente de acuerdo y el
5.56 % no respondió.
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Tercer momento. De acuerdo con los resultados obtenidos con el cuestionario
que se aplicó varias semanas después de culminada la capacitación se
detectó que considerando el enunciando: “Después de la formación recibida,
logró desarrollar las tareas docentes con mayor seguridad” el 5.26 % estuvo
totalmente en desacuerdo, el 5.26 % no estuvo ni de acuerdo ni desacuerdo,
el 5.26 % estuvo parcialmente de acuerdo y el 78.95 % lo evaluó totalmente de
acuerdo.
El 89,48 % de los participantes indicó que la formación recibida “me permitió
incorporar cambios para mejorar la práctica profesional docente”.
En cuanto a si la formación ayudó a comprender y a resolver las diversas
situaciones difíciles e imprevistas en el contexto docente el 89,49 % estuvo de
acuerdo. Asimismo, para el 94,73 % de los participantes resultó fácil aplicar lo
aprendido en la formación en las asignaturas que imparte. Solamente para un
57,9 % la formación permitió ampliar la red de contactos y utilizarlos como
complemento de la formación. Para el 73,68 % de los participantes los
aprendizajes de los estudiantes mejoraron con la aplicación de los contenidos
formativos del curso.
En cuanto a la recepción de apoyo académico para aplicar los nuevos
contenidos y conocimientos de la formación el 10.53 % estuvo totalmente en
desacuerdo, el 10.53 % estuvo parcialmente en desacuerdo, el 26.31 % no
estuvo ni de acuerdo ni desacuerdo, el 15.79 % estuvo parcialmente de
acuerdo, el 31.58 % lo evaluó totalmente de acuerdo y el 5.26 % no respondió.
Solamente el 41,15 % de los participantes indicó disponer, por parte de la
institución, de los recursos necesarios para aplicar los contenidos formativos del
curso.
El 42,11 % de los participantes indicó que las personas que ocupan los cargos
directivos en la institución en la que laboran, valoran positivamente los
cambios resultantes de la aplicación de los aprendizajes generados por la
formación recibida. El 57,9 % de los participantes indica que la formación ha
sido importante para mejorar la relación profesional con los compañeros. El
52,63 % indica que la formación fue importante para mejorar mi relación
profesional con el director de la institución.
En cuanto al enunciado “Mis compañeros/as reconocieron y valoraron la
mejora de mi práctica docente y la incorporación de los aprendizajes
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adquiridos en la formación” el 21.05 % estuvo totalmente en desacuerdo, el
26.32 % no estuvo ni de acuerdo ni desacuerdo, el 21.05 % estuvo parcialmente
de acuerdo, el 26.32 % lo evaluó totalmente de acuerdo y el 5.26 % no
respondió.
Cerca del 63 % indica que se ofreció para ayudar a compañeros en el
cumplimiento de su trabajo y compartir algunos de los conocimientos
desarrollados por la formación. El 42,11 % de los participantes indicó que
dispusieron, por parte de la institución, de los recursos necesarios para aplicar
los contenidos formativos estudiantados en el curso. Asimismo, el 73 % de los
participantes

opinó

que

la

aplicación

de

los

conocimientos

y

las

competencias generadas por la formación contribuirán al mejoramiento de la
institución.

4. Conclusiones
El conjunto de instrumentos utilizados y la metodología empleada permite
realizar una evaluación de la formación y de la transferencia de la formación.
Los participantes del proceso de actualización evaluado se manifestaron
entusiastas y con altas expectativas respecto del curso al momento de iniciar
la capacitación y los niveles de satisfacción se mantuvieron al finalizar el
proceso.
El proceso formativo, en términos generales, cumplió con las expectativas de
los participantes y ellos en su mayoría, por encima del 60 % manifestó utilizar,
en su práctica docente, los conocimientos que el proceso formativo les
proporcionó.
En términos generales, el apoyo institucional, en especial de las figuras de
autoridad del centro escolar, es uno de los aspectos que requiere de
fortalecimiento para lograr mayor impacto de la transferencia de la formación
recibida.
Finalmente, de acuerdo con el marco teórico de la investigación se lograron
corroborar los resultados de la transferencia, ya que los participantes lograron
transferir en sus lugares de trabajo lo aprendido en el curso.
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Resumo
Compreendemos que é de extrema importância a formação pedagógica do
professor para interagir de forma significativa com as tecnologias móveis digitais
(celular, smartphone, tablets, note/netbook etc) no seu dia-a-dia e também no seu
lócus de trabalho, ainda mais quando este se trata de um hospital, onde os alunos
passam por tratamento de saúde. Ou seja, trata-se de um profissional que atuam com
escolares que se encontram, por um dado período de tempo, sem acesso ao
ambiente da sala de aula formal. Justamente devido a esta especificidade que
requer práticas diferencias propomos um curso de formação para os professores das
classes hospitalares da cidade de Salvador-Bahia/BRASIL durante o primeiro semestre
do decorrente ano. Neste curso através da interação com os dispositivos móveis, bem
como a leitura de alguns textos (sobre cultura digital, mobilidade, dentre outros) foram
realizadas oficinas de fotografia, vídeo, áudio, jogos digitais, etc; utilizando alguns
aplicativos. Compartilhar algumas evidencias preliminares desta experiência formativa
é

o

objetivo

deste

artigo.

No

primeiro

momento

apresentaremos

algumas

considerações sobre as tecnologias digitais no contexto da cultura digital e da
mobilidade. Posteriormente, abordaremos sobre a formação de professores das
classes hospitalares, demonstrando de que forma foi elaborada a experiência
formativa. Finalizaremos com algumas considerações parciais.

Abstract
We understand that it is of utmost importance to pedagogical training of the teacher
to interact significantly with digital mobile technologies (mobile phone, smartphone,
tablets, note/netbook etc.) in your everyday life and also in your locus of work,

Isa Beatriz da Cruz Neves y Lynn Alves

especially when it comes to a hospital, where students undergo health treatment. That
is, it is a professional who work with schoolchildren who are, for a given period of time
without access to formal classroom environment. Precisely because of this specificity
which requires differential practices we propose a training course for teachers of
medical classes of the city of Salvador-Bahia/BRAZIL during the first half of the resulting
year. This course through interaction with mobile devices, as well as the reading of
some texts (about digital culture, mobility, among

others) were conducted

photography workshops, video, audio, digital games, etc; using some applications.
Share some preliminary evidence of this formative experience is the goal of this article.
At first we will present some considerations about digital technologies in the context of
digital culture and mobility. Later, we will discuss about the training of teachers of the
hospital classes, demonstrating how formative experience was drafted. Finish with some
partial considerations.

Palavras-chave
Tecnologias móveis, formação pedagógica, professores, classes hospitalares

Keywords
Mobile technologies, pedagogical training, teachers, hospital classes
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1. Introdução
Cada vez mais, a presença cotidiana das tecnologias móveis (celular,
smartphone, tablets, note/netbook, etc) produz mudanças socioculturais
significativas, sobretudo, na forma com as pessoas de diferentes faixas etárias
lidam com o tempo e o espaço. Esta crescente utilização das tecnologias
móveis perceptível principalmente a partir dos últimos anos ocorre devido à
uma série de motivos, como por exemplo: a fácil mobilidade, a convergência
de funcionalidades, a diminuição dos preços e dos impostos sobre o produto,
o aumento da velocidade de conexão móvel, a elevação da qualidade e do
desenvolvimento de aplicativos, etc.
Todo esse contexto insere-se na cultura da mobilidade, na qual se entrelaça
questões tecnológicas, sociais, antropológicas (Lemos, 2009). A cultura da
mobilidade não nasce com o surgimento dos dispositivos móveis digitais ou
com as redes sem fio da sociedade da informação. A mobilidade é um
fenômeno que nos acompanha desde as civilizações nômades, nas quais não
havia uma habitação fixa e nem respeito por fronteiras nacionais, vivia-se
permanentemente mudando de lugar a fim de buscar novas pastagens para
pastoreio de animais. A mobilidade se intensifica com o desenvolvimento do
comércio e das cidades proveniente da criação de assentamentos
permanentes, dos avanços tecnológicos e da organização social.
De acordo com Lemos (2009) podemos pensar hoje em três dimensões
fundamentais da mobilidade: o pensamento (passível de deslocamentos), a
física (movimentação de corpos, objetos, etc.) e a informacional-virtual
(circulação de informações em rede). Na sua compreensão um tipo de
mobilidade tem sempre impacto sobre outro. Nessa lógica, a mobilidade
informacional-virtual tem impactos diretos sobre a mobilidade física e sobre o
lugar e o espaço onde opera, e vice-versa.
Para Santaella (2007) essa articulação entre as redes telemáticas sem fio e
espaços físicos, ou seja, entre o espaço digital (ciberespaço) e os espaços
físicos através dos dispositivos móveis geram os espaços intersticiais que
rompem e dissolvem fronteiras entre espaços físicos e digitais criando um
espaço próprio que não pertence nem propriamente a um, nem ao outro. Isso
é possível, devido à ubiquidade e conectividade presente nos aparelhos
móveis de comunicação que permitem o usuário a não mais “sair” do espaço
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físico para entrar em contato com os ambientes digitais. Em outras palavras, o
usuário pode estar constantemente conectado a espaços digitais e,
literalmente, ‘carregar’ a internet para qualquer lugar que deseje.
Os reflexos desse novo contexto cultural podem ser percebidos de várias
maneiras na atual geração, sobretudo, no modo de lidar com as informações
rotativas provenientes de inúmeros canais/veículos e de produzir conteúdos
midiáticos (vídeos, fragmentos de narrativa, fotografias, áudio, etc.) por meios
dos dispositivos móveis.
Assim como em outras instâncias da sociedade, a educação não fica alheia à
influência dessa cultura e dos seus artefatos. Várias instituições educacionais
têm facilitado à integração dos dispositivos móveis, com o objetivo de
potencializar a experiência educativa dos estudantes e promover a
aprendizagem em qualquer lugar e momento.

2. Professores das classes hospitalares

2.1. O que é uma classe hospitalar?
Compreende os procedimentos necessários à educação de
crianças e adolescentes hospitalizados, de modo a desenvolver
uma singular atenção pedagógica aos escolares que se
encontram em atendimento hospitalar e ao proprio hospital na
concretização dos seus objetivos. (Matos e Mugiatti, 2014).
No Brasil, a classe hospitalar ainda é uma modalidade emergente que apesar
do amparo legal é pouco conhecida nos meios acadêmicos, nos meios
escolares e nos meios pediátricos. Desde 1994 está respaldada pelo Ministério
da Educação e Desporto, através da Política Nacional de Educação Especial
(MEC/SEESP, 1994) que preconiza as classes hospitalares

como uma

modalidade de ensino a ser empregada quando a criança ou adolescente
estiverem hospitalizados, seja por curto ou longo período.
O direito ao atendimento educacional para crianças e adolescentes
hospitalizados tem legitimidade e está previsto na Política Nacional de
Educação Especial (BRASIL. MEC, 1994) e assegurado pela Resolução nº 41, de
1995, que reafirma direito ao acompanhamento curricular no período de
internação ou de tratamento de saúde. (CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS
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DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 1995).
Cumpre às classes hospitalares elaborar estratégias e orientações que
possibilitem o acompanhamento pedagógico educacional do processo de
desenvolvimento e construção do conhecimento de crianças, jovens e adultos
matriculados ou não nos sistemas de ensino regular, no âmbito da educação
básica e que se encontram impossibilitados de frequentar escola, temporária
ou permanentemente e, garantir a manutenção do vínculo com as escolas
por meio de um currículo flexibilizado e/ou adaptado, favorecendo seu
ingresso,

retorno

ou

adequada

integração

ao

seu

grupo

escolar

correspondente, como parte do direito de atenção integral.

2.2. Atuação pedagógica do professor
A atuação do professor se constituem em um serviço pedagógico
especializado, a que como podemos perceber anteriormente, toda criança
ou jovem hospitalizado tem direito de acesso para garantir a manutenção e o
direito da continuidade da escolarização enquanto durar a internação,
evitando a evasão e o fracasso escolar, enfim, a exclusão dos sujeitos do
processo de ensinar e aprender.
A classe hospitalar e a atuação pedagógica do professor neste espaço são
ainda timidamente exploradas pelas pesquisas em educação no Brasil, apesar
da importância deste atendimento e, uma das dificuldades que encontra o
pesquisador interessado sobre esse assunto é a falta de trabalhos de revisão
sobre o tema, aliada a uma bibliografia que se estenda por distintas áreas de
conhecimento.
Faz-se necessário esclarecer que o processo pedagógico desenvolvido no
espaço hospitalar não se identifica nem com a educação informal, nem com
a

denominada

organização,

de não formal, pois seus pressupostos teóricos, sua

intencionalidade

e

regulamentação

ganham

cunho

de

formalidade tanto quanto o do espaço escolar stricto sensu. As classes
hospitalares podem ser definidas como uma prática de educação formal em
ambiente não-escolar, pois fundamenta-se em aportes legais que sustentam a
sua formalidade sob ponto de vista político-administrativo. Ou seja, dentro dos
hospitais pode-se presenciar a educação formal quando há uma classe
hospitalar relacionada à escola regular, onde se aplica atividades educativas
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aos alunos-pacientes, não permite que os mesmos fiquem afastados das suas
atividades escolares.
Segundo Libâneo (2002) a educação formal é a que se orienta por uma clara
intencionalidade pedagógica, por uma regulamentação própria, ocorrendo
em espaço institucionalmente reconhecido. A educação informal se dá de
modo

disperso

na

sociedade,

sendo

o

processo

que

se

realiza

espontaneamente a partir das relações estabelecidas entre os seres humanos.
Portanto,

não

há

uma

intencionalidade,

nem

uma

sistematização,

correspondendo a ações e influências exercidas pelo meio natural e pelo
ambiente sociocultural. A educação não formal é definida como a que se
desenvolve com alguma sistematização e estruturação, mas fora dos marcos
institucionais. É possível dizer que possui algum nível de intencionalidade e sua
organização se aproxima da que caracteriza uma unidade escolar. Ocorre,
por

exemplo,

nas

ações

educativas,

não

escolares,

realizadas

em

organizações religiosas, associações de classes, nos movimentos sociais, nos
meios de comunicação e demais organizações da sociedade civil.
Nesse sentido, podemos considerar que nas classes hospitalares há também
momentos diversos de informalidade e não formalidade. As diversas
brincadeiras e usos dos jogos (como os presentes nas tecnologias digitais) são
alguns exemplos de informalidade presentes no espaço hospitalar que
contribuem para o processo educacional. Assim estas três perspectivas
(formal, informal e não-formal) convivem simultaneamente tanto no espaço
escolar convencional como no hospitalar.
A integração das tecnologias móveis ao meio educacional das classes
hospitalares

é

um

grande

desafio

que

visa

privilegiar

o

contexto

socioeconômico e cultural dos estudantes-pacientes reconhecendo suas
diferenças e considerando seus valores e conteúdos prévios. Essa integração
também pode propiciar o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, físicomotor, etc. assim como a construção de sua autonomia, criticidade,
criatividade, responsabilidade, co-operação e o acesso a conhecimentos
socialmente disponíveis.
Através do uso das tecnologias móveis, os estudantes podem dentre outras
coisas: escrever sobre a tela, fotografar, elaborar vídeos, gravar sua própria
voz, transformar páginas de um livro ou dedilhar cordas de uma guitarra.
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3. Experiência formativa de professores das classes hospitalares

3.1 Características da Formação
Foi criado um contexto formativo através de um Curso de Extensão
Universitária no qual professores tiveram oportunidade de aprender a utilizar os
recursos disponíveis das tecnologias móveis através das ministrações de
diversas oficinas como de: fotografia, vídeo, HQ, jogos, postcast, etc.
Sendo assim, antes de começar o curso realizamos o mapeamento no Banco
de tese e dissertações da CAPES para conhecer o que já havia sido
pesquisado nesta área. Realizamos buscas também nos principais eventos de
educação e saúde (EPENN, ENDIPE, EDUCERE) e fizemos o levantamento dos
Documentos Legais que amparam os direitos das crianças enfremas (
Resolução 02 CNE/MEC -2001, DCN 2005, etc) Além disso vale destacar a
busca em Bases de pesquisas internacionais (Sages), além de contato com
professores e pesquisadores da área (Alessandra Barros - Brasil, Elizete Matos Brasil, Carina Gonzalez – Espanha, Maria Paz – Espanha, etc); e contato com os
próprios professores das unidades.
Optamos

por

desenvolver

uma

pesquisa

qualitativa

inspirada

pelos

pressupostos da etnopesquisa-formação e adotamos como dispositivos de
investigação

utilizados

foram

questionário

semi-aberto,

observação

participante, entrevista semi-estruturada áudio gravadas e diário de campo.
Primeiramente foi feito um questionário com questões semi-abertas para
conhecer o perfil deste professor, sobretudo com relação a utilização das
tecnologias móveis digitais.
Através do questionário pudemos obter o seguinte diagnostico inicial:
̵

Há ao total 51 professores que atuam neste contexto
̵

Existem13 Unidades hospitalares nas quais estes professores atuam
̵

Em Salvador há 4 Casas de apoio que também são assistidas por estes
profissionais e 15 Domicílios residências
̵

Público de professores formado em sua maioria por mulheres
̵

Faixa de idade: 31 à 51 anos
̵

Todos cursaram Pedagogia
̵

Mais da metade fazem já fizeram curso de Pós-graduação (stricto e
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latos senso)
Apontaram como dificuldade: espaço físico, recursos materiais, muita
̵

demanda para atender, acesso a internet
̵

Atendem em média 10 à 20 alunos por semana
̵

Os recursos que mais utilizam são: lápis de cor, livros de literatura,
atividades xerocopiadas, jogos e tablets
̵

Consideram que os recursos que mais despertam interesse são
tecnológicos

3.2. Oficinas de Formação
As oficinas ocorreram durante as sextas-feiras nas reuniões de planejamento
(AC) durante o período: de Jan/2014 a Jul/2014 totalizando uma carga horária
de 40 horas. Contou com a colaboração
De 3 bolsistas de iniciação cientifica: Lygia Fuentes, Jéssica Guimarães e
Nathalia Carneiro.
Para que os professores pudessem ter acesso ao mundo dos aplicativos
mapeamos cerca de 80 unidades e separamos por categorías como
fotografia e vídeo, língua portuguesa, língua estrangeira, física, matemática,
historia, geografía, conhecimentos gerais, gerenciamento, autoria, etc. Na
oficina de fotografía e video usamos aplicativos de como: VideoShowPro:
editor de vídeo (permite editar seus vídeos, inserir legenda e compartilhar na
rede), Photo Grid-Criador de Colagens (permite fazer montagens de fotos,
combinações, colagens, filtros, molduras e efeitos), dentre outros.

4. Considerações parciais
Já temos como resultados parciais desta pesquisa: reflexão crítica sobre a
integração dos dispositivos móveis na prática pedagógica hospitalar;
enriquecimento e fortalecimento das discussões sobre a utilização dessas
tecnologias no processo de ensino-aprendizagem nas classes hospitalares.
Consideramos que as interações dos docentes das classes hospitalares com os
diversos recursos dos dispositivos móveis produzem uma série de aprendizagens
que contribuem para uma efetiva (res)significação de suas práticas
pedagógicas
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Resumen
El propósito de este trabajo es ofrecer una discusión argumentada y basada en los
resultados de la investigación en curso. Nuestra aportación se centra en el análisis e
identificación de las dimensiones que configuran las estrategias de la industria editorial
en el proceso de implantación del libro de texto digital en los niveles de enseñanza
obligatoria de la Comunidad Valenciana. Pretendemos analizar el estado de la
cuestión ya que la migración del libro analógico al digital es un hecho en nuestro
sistema educativo. Con los datos e información recabada en base a una muestra de
12 editoriales, iniciamos el tratamiento de los mismos haciendo uso de una
metodología mixta desde la que se estudian las tres dimensiones implicadas en el
proceso: la estrategia tecnológica, la pedagógica y la comercial. Hemos realizado
una serie de entrevistas, encuestas, grupos de discusión y análisis de documentos. Los
resultados revelan qué es lo que preocupa a la industria editorial y cuáles son los
nuevos formatos y soportes digitales en los que están trabajando.

Palabras claves
Libro de texto, Contenidos digitales, Currículum, Tecnologías de la Comunicación y la
Información, Industria digital

Sílvia Cortés Mollà, Isabel M. Gallardo Fernández y José Peirats Chacón

1. Introducción
Esta comunicación se enmarca dentro del Proyecto de Investigación “Análisis
de la transición del libro de texto tradicional al digital en los niveles de
enseñanza obligatoria” (REF. UV-INV-PRECOMP12-80769) y está vinculado al
trabajo de reflexión compartida que realizamos varios miembros del Grupo
Currículum, Recursos e Instituciones Educativas (CRIE) del Departamento de
Didáctica y Organización Escolar de la Universitat de Valencia.
Las tecnologías de la información y la comunicación han alcanzado una
posición relevante en la enseñanza. Esto es debido a que los centros
educativos, en buena parte, se están dotando de forma masiva con todo tipo
de material tecnológico. Un cambio de paradigma se está produciendo
gracias a la expansión de la industria de contenidos digitales (Castell, 2012).
Esta industria no ha dejado de crecer en los últimos años en nuestro país y en el
mundo, por lo que despierta cada día mayor interés entre los ciudadanos,
propiciando que las empresas se adapten a nuevas formas de intercambio de
información, de oferta de servicios y de relación con los clientes. Es de esta
manera que entre todos los recursos disponibles, el libro de Texto Digital (LTD)
es una de las nuevas incorporaciones en las escuelas, donde se está
experimentando una transformación del libro impreso tradicional a la versión
digital. Por tanto, el mundo del libro está viviendo un profundo cambio, que
está propiciando entre otras cosas, una nueva definición de las relaciones
entre los actores implicados: editores, distribuidores y libreros.
En nuestra investigación el objetivo general es identificar las dimensiones que
configuran las estrategias de la industria editorial en el proceso de
implantación del libro de texto digital. Para la consecución de este objetivo,
hemos organizado el análisis en tres estrategias: tecnológica, pedagógica y
comercial. Además, otra de las pretensiones de esta investigación era el de
elaborar un protocolo que ayude a los centros en la elección de estos nuevos
materiales. En esta comunicación expondremos los resultados extraídos hasta
el momento con las diferentes herramientas de estudio utilizadas.

2. Referencias teóricas
Desde hace más de veinte años, el estudio de la integración de las
tecnologías informáticas en el sistema escolar representa una línea de
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investigación potente y valiosa en el panorama actual de la investigación
educativa (Macmillan, Hawkings y Honey, 1999). Sin embargo, los resultados
distan de ser optimistas, entre otros McFarlane (2001), analizando la situación
en el Reino Unido afirmaba: “A pesar de que la disponibilidad de recursos en
las escuelas va creciendo de forma continuada (aunque lenta), los niveles de
uso de las tecnologías de la información en el aula no van al mismo ritmo” (p.
15). Cuban et al. (2001) identificaron una serie de condiciones que influyen en
la integración y uso de las nuevas tecnologías en las escuelas, entre ellas y en
atención a su actualidad en el proyecto puesto en marcha en la Comunidad
Valenciana, señalamos la de distribuir los ordenadores en todas las aulas, más
que en laboratorios o centros aislados (Peirats, 2011).
En estos momentos, aparecen en otros contextos investigaciones que se
centran en el análisis de los modelos 1 a 1 (Zucker, A. y Hug, 2007; Holcomb,
2009; McFarlane, Triggs y Yee, 2008) que continúa su marcha desarrollando su
implantación en distintos países, aunque en España haya sido suprimido
debido a la política de recortes. O se ocupan del impacto de los recursos
tecnológico en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como es el caso de los
estudios realizados sobre la pizarra digital interactiva (entre otros, Wood y
Ashfield, 2008; Nescher y Kunz, 2011; en nuestro ámbito: Dulac, 2006 y Marquès,
2008), en los que se señala que favorece la interacción entre alumnos y
profesor, el aprendizaje colaborativo y la simulación de situaciones reales en
entornos virtuales, y que ponen en evidencia el que se haya convertido en un
elemento habitual de las aulas.
En ese contexto tecnológico en el que nos encontramos aparecen con fuerza
nuevas iniciativas informáticas y que pretenden ocupar un espacio hasta
ahora reservado a un medio tan tradicional, tangible y habitual como es el
libro de texto. Nos estamos refiriendo al libro de texto digital, cuya utilización
empieza a proliferar en los centros educativos y en el que las diversas
editoriales están volcando esfuerzos para el desarrollo de contenidos que
cubran las diferentes áreas del currículo. Por esta razón consideramos prioritario
analizar, cuanto antes, el estado de la cuestión ya que la migración del libro
analógico al digital es ya un hecho en nuestro sistema educativo. Sin duda,
serán numerosos los cambios que se producirían con la implantación de los
nuevos libros digitales, no sólo en la cuestión propiamente educativa inherente
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al libro de texto, sino con las industrias responsables de los aspectos
comerciales, pedagógicos y tecnológicos.
El libro de texto ha sido, y posiblemente lo siga siendo durante un cierto
tiempo, el mediador y transmisor de información básico de nuestra cultura
escolar, lo cual no significa que no vaya a sufrir transformaciones con los
nuevos medios desarrollándose en la línea de los libros electrónicos
interactivos.
Si el alumnado que poblaba la escuela del siglo XX vivía en un mundo
analógico, siendo sus principales entornos de socialización la familia, la
escuela y el entorno próximo; los actuales se encuentran inmersos en un
mundo digital que les ofrece una red compleja y extensa de información, y
con unos modelos de comportamiento, valores y formas de vida diferentes. Es
en estos momentos cuando coexisten recursos y materiales de una y otra
perspectiva, lo que exige a los sistemas educativos del siglo XXI reconocer el
papel de cada uno en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con objeto de
sacar el máximo provecho educativo tanto de las viejas como de las nuevas
fuentes de información y experiencia.

3. Metodología
Nos situamos en la perspectiva de la investigación cualitativa que busca
acceder y conocer las experiencias e interacciones en su contexto natural
(Sampieri y Cols., 2003). Como dirá Kvale (2011) sabemos que la investigación
cualitativa intenta aproximarse al mundo real para poder entender la realidad
y trabajar sobre ella. Será a partir de estas observaciones del mundo,
recogidas mediante una pluralidad de técnicas y métodos como las
entrevistas, grupos de discusión, etc. que se aproximará a un sujeto real, que
puede ofrecernos información sobre sus experiencias y opiniones de aquello
que estamos estudiando (Rodríguez, Gil y García, 1996) .
En este proyecto se expresa la necesidad de realizar un análisis de cómo se
está produciendo, desde el punto de vista de la industria editorial, la migración
del libro de texto tradicional al digital en los niveles de enseñanza obligatoria.
Pretendemos indagar sobre cómo se están diseñando las estrategias de
transición del libro convencional al digital. Estrategias que se concretan, como
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ya hemos especificado, en tres ámbitos: tecnológico, pedagógico y
comercial.
Para el trabajo de campo configuramos una muestra de 12 editoriales a partir
de los siguientes criterios: que oferten libros digitales para al menos una de las
etapas de enseñanza obligatoria; que haya al menos dos editoriales que sólo
oferten libro digital y, además, hemos tenido en cuenta que sean las editoriales
de libros de texto con mayor cuota de mercado en la Comunidad
Valenciana. Teniendo como referente dichos criterios seleccionamos las
siguientes editoriales: Bromera, Anaya, Digital-Text, Voramar-Santillana, SM,
Tàndem Edicions, Edebé Interactivo, Itbook, Pearson, Perifèric Edicions,
Edelvives y Vicens Vives.
El estudio lo hemos organizado en tres fases en las que hemos utilizado
diferentes procedimientos para el análisis del estado de la cuestión. En una
primera fase, una revisión bibliográfica, elaboración de una plantilla para la
obtención de datos de los sitios Web de las editoriales, diseño y preparación
del guión de las entrevistas a responsables de las editoriales y el guión para el
grupo de discusión. Una segunda fase de realización de las entrevistas,
elaboración de transcripciones con relevancia para nuestro estudio. Y por
último, la tercera fase, en la que nos encontramos actualmente, dedicada al
análisis de resultados, así como la elaboración y validación de un protocolo
para orientar a los centros en el proceso de selección del libro de texto digital.
Las bases de nuestra investigación se han asentado en una serie de tareas
realizadas en el período comprendido entre julio de 2012 y diciembre de 2013.
En ese espacio de tiempo hemos realizado: el estudio del arte de la literatura
generada sobre los libros digitales; además, el análisis de contenido de una
mesa redonda entre editores, sobre presente y futuro del libro de texto,
celebrada en Valencia y también de otra realizada en Mérida en el Congreso
Nacional

sobre

los

Contenidos

Educativos

Digitales;

asimismo,

hemos

acometido la revisión y análisis de las plataformas de diferentes editoriales ,
para conocer y analizar los productos que ofertan a los centros de educación
Infantil, Primaria y Secundaria, como el ejemplo de Gómez (2012).
En esta comunicación expondremos el análisis de los resultados obtenidos en
esta tercera fase, en la que nos encontramos actualmente. Los datos en los
que nos basamos han sido extraídos de 4 documentos claves en nuestra
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investigación: la tabla de análisis de información de las Web de las editoriales;
las transcripciones de dos mesas redondas sobre la temática que nos ocupa,
una en la Facultat de Magisterio de la Universitat de Valencia con título
“Presente y futuro de la edición” y otra en Mérida dentro del Congreso
Nacional sobre Contenidos Educativos Digitales con el título “Distintos modelos
de producción de contenidos educativos”; así como del Grupo de discusión
que nosotros mismos organizamos, en el que participaron 6 de las editoriales
de la muestra.

4. Discusión de resultados
Para un análisis más pormenorizado de la información, hemos organizado los
resultados en tres apartados que coinciden con las tres estrategias nombradas:
tecnológica,

pedagógica

y

comercial.

Aunque

en

ocasiones

resulte

complicado separarlas, se intentará que queden bien diferenciadas las
aportaciones de las editoriales en cada una de las estrategias.
En la estrategia tecnológica el debate se ha centrado, respecto al libro de
texto, sobre todo en el presente y el futuro de la industria editorial y el sistema
de formatos y soportes utilizados por las diferentes editoriales. Éstas nos
muestran que hay todo un abanico de posibilidades y que no hay unanimidad
en lo que se refiere a este tema. Es evidente que todas las editoriales apuestan
por la digitalización ya que, aunque piensan que los libros en papel no
desaparecerán, caminamos hacia un mundo digitalizado en el que se abren
muchísimas más posibilidades. Así, se habla de formatos como libros online o
offline, libros interactivos, en pdf, plataformas digitales y gestores de
contenidos, o soportes como las tabletas, las pizarras digitales, los notebook,
etc. Toda una amalgama de recursos y herramientas que le dan formas
diferentes al mismo producto: el libro de texto digital. Desde algunas editoriales
se manifiesta la necesidad de aunar criterios a la hora de la creación de estos
nuevos materiales, pero otras, llaman la atención de que en el mundo de la
electrónica o la informática, nunca ha habido unanimidad, y que por tanto,
tampoco va haberla ahora.
En la estrategia pedagógica las editoriales entienden que estos nuevos
materiales deben de apostar por el cambio, porque no pueden seguir siendo
un compendio de contenidos. Sin embargo, en sus diferentes páginas web se
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alude a potenciar el aprendizaje cooperativo y autónomo. Y es que entienden
que estos nuevos productos abren nuevos horizontes y que no pueden seguir
vendiendo los mismos productos que antes. Pese a esta manifestación pública,
se constata que muchas veces estas palabras no se corresponden con la
oferta real que hacen las editoriales a los centros de enseñanza.
Cabe señalar que, una de las aportaciones al debate fue que estos nuevos
materiales digitalizados requieren un buen asesoramiento pedagógico para
obtener buenos resultados, por muy atractivos que sean comercialmente. La
política de formación del profesorado es otro elemento crucial. Los profesores
son los clientes de las editoriales y sus demandas definen en gran medida el
mercado. Transformar, por tanto, las costumbres de los consumidores -los
criterios y estrategias profesionales dominantes- es otro modo de incidir en las
posibles variaciones en la oferta de los productos editoriales.
Todavía no está claro en qué etapas educativas se debe empezar a instaurar
estos nuevos materiales. Observamos que, a juzgar por sus apreciaciones, las
editoriales apuestan por iniciar el cambio de materiales en los primeros niveles
de Educación Infantil y Primaria. Su justificación se basa en que en estas
etapas educativas, los alumnos son ya nativos digitales razón por la cual es
más fácil trabajar con ellos. En contraposición con esta opinión de las
editoriales, nos encontramos que en la Comunidad Valenciana se está
implementando en el presente curso, un programa experimental en 5º curso
de Educación Primaria, para el fomento del uso de libros de texto en formato
digital utilizando como soporte las tabletas.
Por último, en cuanto a la estrategia comercial, observamos que es aquella en
la que más silencios hemos encontrado. Al estar dentro de las discusiones que
se dan en el negocio de la industria editorial, es lógico que no quieran sacar a
relucir todas sus cartas, y que no hagan anticipos de aquello en lo que andan
trabajando, sino que presenten solo sus productos actuales. Todavía está en el
aire el formato de compra y pago de estos productos. Algunas editoriales
regalan una suscripción anual al profesorado si escoge su material, mientras
otras venden sus productos a través de iTunes.
Otro aspecto a destacar es como las editoriales se han adaptado a las
demandas del mercado. Editoriales que solo trabajaban con papel se han
lanzado a la digitalización de nuevos materiales, así como editoriales que han
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nacido para trabajar solamente con materiales digitales han acabado
ofreciendo sus productos también en papel.

5. Conclusiones
Tras el análisis realizado, empezamos a leer entre líneas e intuir dónde se centra
el debate en estos nuevos productos y qué es aquello que preocupa a la
industria en cuanto a los nuevos formatos, los soportes utilizados, y los cambios
necesarios tanto en la industria editorial como en las escuelas. Las editoriales
que participan en el proyecto, apuestan de forma unánime por el formato del
libro digital. Sin embargo, no hay un acuerdo/negociación respecto al tema
con la administración educativa, por lo que podemos determinar que, en
nuestro contexto, hay muchas realidades de libros digitales diferentes.
En la actualidad las editoriales que trabajan con el libro de texto siguen
comercializando en papel y aseguran que los formatos digitales todavía no
están dando grandes beneficios, pero entienden que el futuro ha de ser en
digital y están apostando fuertemente por este formato. Sabido es que la
producción del material está regida por la lógica del beneficio, lo que viene a
significar, desde un punto de vista pedagógico que no siempre se edita el
mejor material, sino aquel que mejor se vende.
Un cambio de paradigma se está produciendo gracias a la expansión de la
industria de contenidos digitales. Esta industria no ha dejado de crecer en los
últimos años en nuestro país y en el mundo, y despierta cada día mayor interés
entre los ciudadanos, propiciando que las empresas se adapten a nuevas
formas de intercambio de información, de oferta de servicios y de relación con
los clientes.
Quedan aún muchos interrogantes y preguntas abiertas, tales como: ¿Los
centros de enseñanza obligatoria disponen de las infraestructuras necesarias
para poder extender la utilización de los libros digitales?; ¿Puede suponer una
brecha digital entre las instituciones que se adapten a estas nuevas propuestas
digitales y las que no puedan asumirlo?; ¿Las administraciones educativas
están invirtiendo en esta dirección?; ¿Detrás de estos soportes digitales existe la
apuesta por un cambio metodológico?.
Este estudio, que está en curso de realización, abre un abanico de
posibilidades a futuras líneas de trabajo e investigación. Actualmente nos
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encontramos en la prórroga de este Proyecto en el que analizaremos la
implementación del libro de texto digital pero desde el punto de vista de los
docentes y los centros de enseñanza.
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Resumen
El bajo número de mujeres siguiendo estudios relacionados con las TIC es una
tendencia generalizada en la mayoría de los países. Las actitudes de chicos y chicas
frente al uso de ordenadores personales así como las operaciones que realizan con
mayor frecuencia unos y otras, presentan diferencias que pueden explicar esta
desigualdad de género en la proyección profesional. La implementación de
programas 1:1 en los centros escolares, que implican un uso exhaustivo y específico de
los ordenadores, podrían ejercer una influencia en disminuir dicha tendencia, ya que
un uso en condiciones iguales tanto por lo que se refiere al tiempo como a la forma,
asemeja los valores de actitudes y auto-eficacia de ambos géneros.
Se plantea un estudio longitudinal sobre alumnos de secundaria obligatoria a lo largo
de toda la etapa, estableciendo una comparación entre centros que implementan
programas 1:1 y centros con un uso esporádico de los ordenadores. El objetivo es
analizar el efecto de estos programas en la disminución de diferencias de género en el
uso de las TIC y en la proyección profesional en este campo. Se presentan en esta
comunicación los resultados correspondientes al primer año de dicho estudio y la
discusión de los mismos.

Abstract
The low number of women following studies related to ICT is a general trend in most
countries. The attitudes of boys and girls over the use of personal computers and the
operations they perform most often, present differences between them that may
explain this gender gap in their professional projection. The implementation of 1:1
programs in schools, involving an exhaustive and specific use of computers, could have
influence in decreasing this trend since a use under the same conditions both in terms

Roser Cussó Calabuig y Xavier Carrera Farran

of time and methodology of use resembles the values of self-efficacy and attitudes of
both genders.
A longitudinal follow-up study of secondary students throughout all educational stage is
proposed, drawing a comparison between centers that implement 1:1 programs and
centers with occasional use of computers. The objective is to analyze the effect of
these programs in reducing gender differences in the use of ICT and future professional
opportunities in this field. Results for the first year of the study and discussion of them are
presented in this communication.

Palabras clave
Género, programas 1:1, ordenadores personales, actitudes, auto-eficacia

Keywords
Gender, 1:1 programs, personal computers, attitudes, self-efficacy
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1. Introducción
El descenso de las vocaciones de los jóvenes hacia las ingenierías es una
tendencia marcada en los últimos años, más acusada aún por lo que se refiere
a las chicas que están infrarrepresentadas en la mayoría de los estudios
técnicos, en especial en los relacionados con las TIC.
Teniendo en cuenta la creciente tendencia de la implementación del uso de
ordenadores personales (programas 1:1) en las aulas y los cambios
metodológicos asociados, es necesario analizar si algunos de los factores
indicados en investigaciones como posibles causas de esta diferencia de
género frente al uso de las TIC pueden ser minimizados.
En la presente comunicación se presentan parte de los resultados obtenidos a
lo largo de un estudio longitudinal que actualmente se está llevando a cabo
sobre el efecto del uso de ordenadores personales en los centros de
secundaria en el cambio de las actitudes de chicos y chicas respecto al uso
de las TIC.

2. Los programas 1:1
La importancia de la inclusión de las TIC en los sistemas educativos queda
reflejada en el desarrollo de las políticas educativas estatales y en la creación
de iniciativas y programas específicos para desarrollarlas, una de las más
extendidas es la implementación de los programas 1:1.
Según Valiente (2011), los principales objetivos de estas iniciativas deben ser
proporcionar a los alumnos las competencias necesarias para desarrollarse
como ciudadanos de la sociedad y de la economía del conocimiento, reducir
la brecha digital entre individuos y mejorar la calidad de la educación
haciéndola fuertemente orientada hacia al estudiante.
Los programas 1:1 en España se enmarcan en la iniciativa Escuela 2.0 del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte iniciada en el curso 2009-2010 y
actualmente abandonada. En Catalunya el programa recibió el nombre de
Educat 2.0, también abandonado. Aún así, muchos de los centros escolares
que se incorporaron a dicho programa han mantenido su uso.
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3. Diferencias de género respecto a las TIC
Existe una amplia investigación sobre las posibles causas por las que las chicas
no muestran interés por los estudios TIC. Pueden clasificarse en tres grupos:
-

influencia de la familia y el profesorado (Sáinz, Pálmen y García-Cuesta,
2011)

-

ausencia de modelos femeninos en el campo de las TIC (Carrington, Tymms
y Merrell, 2008)

-

actitudes que chicos y chicas presentan frente al uso de las TIC. Esta
diferencia de género respecto de la auto-eficacia y las actitudes tendrán
una influencia futura en cómo los chicos y chicas se enfrentan al uso de las
TIC o se plantean dirigirse hacia estudios y empleos de este campo.

3.1. Auto-eficacia
Diversos autores han relacionado la auto-eficacia con la elección de los
estudios (Betz y Hackett, 1983; Miura, 1987). Las chicas muestran una autoeficacia significativamente menor respecto a los chicos, aunque aumenta con
el incremento de la experiencia en el uso de los ordenadores.
Se entiende por auto-eficacia la relación entre el número de tareas que un
individuo quiere llevar a cabo pero que cree que no es capaz de completar y
el número de tareas que considera que puede realizar sin dificultades.

3.2. Actitudes
Las actitudes respecto al uso de los ordenadores se clasifican en ansiedad,
confianza y disfrute. Estos tres aspectos son los que Gressard y Loyd (1984)
utilizaron para definir la escala CAS (Computer Attitude Scale).
Se define ansiedad como el miedo a interactuar con las TIC y presentar
actitudes globalmente negativas hacia ellas (Shashaani, 1993). El nivel de
ansiedad de las chicas es más elevado que el de los chicos (Shashaani, 1993;
Adebowale, Adediwura y Bada, 2009), aunque disminuye cuando las chicas
tienen una experiencia previa similar a la de los chicos (Chen, 1986).
Se entiende por la percepción personal de controlar las herramientas TIC y
creerse capaz de superar las dificultades por sus propios medios (Shashaani,
1993). Las chicas presentan una menor confianza (Ogan, Herring, Robinson y
Ahuja, 2005) y no aumenta con el incremento de su uso, acostumbrando a
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definirse menos hábiles que sus compañeros incluso con un nivel de
conocimientos similares.
El disfrute se define como el interés en el uso de las TIC no sólo para su uso
académico, sino también en sus ratos de ocio (Shashaani, 1993). Chicos y
chicas muestran niveles similares de interés en el uso de las TIC.

4. Descripción y diseño de la investigación
Se plantea un estudio cuantitativo y longitudinal de seguimiento de la misma
promoción de estudiantes a lo largo de toda la etapa de la secundaria
obligatoria, que permita medir la influencia de la utilización exhaustiva de los
ordenadores personales en la modificación de las actitudes de chicas y chicos
respecto a su uso. Se definen dos grupos de centros, aquellos en los cuáles se
ha aplicado un proyecto 1:1 (Educat) y hacen un uso más intensivo de los
ordenadores en las actividades formativas, y aquellos donde el uso del
ordenador se realiza esporádicamente por no haberse involucrado en dicho
proyecto (No Educat).
Se toma como universo muestral todos los centros públicos de secundaria de
Catalunya (537). La elección de los centros se ha realizado mediante muestra
aleatoria simple. La tabla 1 muestra el total de alumnos en las dos rondas de
recogida (R1 y R2) referentes al primer curso de ESO.
Tabla 1. Totales de alumnos en función de las rondas de recogida y la tipología de
centros

Chicos
Chicas
Global

Educat

No educat

Global

R1

442

530

972

R2

367

448

815

R1

422

526

948

R2

365

462

827

R1

864

1056

1920

R2

732

910

1642

El objetivo que se persigue es analizar las diferencias en el grupo Educat entre
el estado inicial (primer curso de educación secundaria obligatoria) y el
estado final (cuarto curso de educación secundaria obligatoria). Se planifican
dos recogidas anuales de datos, a inicios y final de curso, con un total de ocho
administraciones. Los resultados que se presentan corresponden a las dos
primeras recogidas de datos, es decir, al nivel de primero de ESO.
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El cuestionario se estructura en cuatro partes diferenciadas:
1. Datos demográficos
2. Frecuencia de uso de las TIC fuera del centro escolar
3. Actitudes: ansiedad, confianza y disfrute (escala CAS)
4. Auto-eficacia: operaciones básicas y avanzadas
Las variables definidas en el estudio se clasifican en primarias y secundarias.
Las variables primarias se obtienen de forma directa mediante las respuestas
de los cuestionarios, mientras que las variables secundarias se obtienen a partir
de las primarias. Se muestra en la tabla 2 la relación de estas variables y los
cálculos realizados.
La validación del cuestionario se realizó mediante pilotaje a un grupo de 50
alumnos de primero de ESO, aunque los apartados 2, 3 y 4 se basan en
cuestionarios validados en estudios anteriores.
Tabla 2. Relación entre variables primarias y secundarias
VARIABLES PRIMARIAS
Datos personales

Escala nominal

Respuestas
apartado:

VARIABLES SECUNDARIAS

del

Escala Likert

Frecuencia

de uso

Respuestas

del

Escala Likert

del

Escala Likert

apartado: Actitudes

Respuestas
apartado:

Auto-

eficacia

Cálculo de índices a partir de
medias:
Comunicación
Ocio
Tareas escolares
Frecuencia
Cálculo de índices a partir de
medias:
Ansiedad
Confianza
Disfrute
Actitud
Cálculo de índices a partir de
medias:
Nivel básico
Nivel avanzado
Auto-eficacia

5. Resultados respecto a los datos demográficos
Los gráficos referidos a la edad de iniciación en el uso de los ordenadores
(figuras 1 y 2) indican poca diferencia entre géneros. Los chicos presentan un
porcentaje ligeramente más elevado que las chicas en el primer tramo de
edad (<6 años). Tanto chicos como chicas se inician en el uso del ordenador
mayoritariamente antes de los 9 años.
Se observan algunas diferencias entre chicos y chicas por lo que se refiere al
lugar donde se iniciaron en el uso de los ordenadores (figuras 3 y 4). Aunque
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ambos responden de forma mayoritaria que empezaron su uso en el propio
hogar, esta respuesta es mayor en los chicos.
Respecto a la forma de aprendizaje del uso de ordenadores (figuras 5 y 6) las
respuestas son muy parecidas. Más de la mitad de ambos géneros indican que
son autodidactas, siendo la escuela la segunda opción.
1,4%

18,1%
37,9%

<6
6 a8
9 a 11

>12

42,6%

Figura 1. Edad de iniciación en el uso de
los ordenadores de las chicas. Fuente:
Elaboración propia
1,8%

Figura 2. Edad de iniciación en el uso de
los ordenadores de los chicos. Fuente:
Elaboración propia
2,2% 3,7%

3,2%

4,4%

5,3%
Casa

Casa

Escuela

24,5%

Escuela

18,8%

Familiar

Familiar

Amigos

Amigos

Otros

66,1%

Otros
70,0%

Figura 3. Lugar de iniciación en el uso de
los ordenadores de las chicas. Fuente:
Elaboración propia

Figura 4. Lugar de iniciación en el uso de
los ordenadores de los chicos. Fuente:
Elaboración propia

6,1%

6,7%

15,5%

14,4%
Solo/a

Solo/a

Escuela
53,3%

Escuela

Casa con ayuda

53,2%

Amigos
25,1%

Casa con ayuda
Amigos

25,7%

Figura 5. Forma de aprendizaje del uso de
los ordenadores de las chicas. Fuente:
Elaboración propia

Figura 6. Forma de aprendizaje del uso de
los ordenadores de los chicos. Fuente:
Elaboración propia

Tanto chicos como chicas valoran el nivel de conocimientos informáticos de
los padres superior al de las madres (figura 7), aunque la tendencia de las
chicas es hacia una valoración superior a la media. Esta percepción se refleja
también en la persona de referencia a la que chicos y chicas acuden para la
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resolución de problemas informáticos (figura 8). Los dos géneros se dirigen a los
padres, siendo los hermanos la referencia en segundo lugar y la madre en el
tercero.
Global

Padres

Global
Chicos
Muy alto
Padre

Chicas

Alto
Bajo

Madre

Chicos

Hermanos

Global

Ninguno

Madres

Amigos
NS
Chicos
Chicas
Chicas
0%

25%

50%

75%

100%

Figura 7. Percepción sobre los
conocimientos informáticos de padres y
madres, por géneros y globalmente.
Fuente: Elaboración propia

0%

25%

50%

75%

100%

Figura 8. Personas de referencia para la
resolución de problemas informático, por
géneros y globalmente. Fuente:
Elaboración propia

Respecto a la frecuencia de uso de los ordenadores no existen diferencias
notables entre chicos y chicas presentando ambos valores de índice de
frecuencia (IF) muy parecidos. Si se tienen en cuenta las dos categorías de IF
elevado (1 o 2 veces por semana y Casi cada día) las chicas presentan un
porcentaje del 75,1 % frente al 73,4% de los chicos (figura 9)
Se observan diferencias entre géneros cuando se analizan las frecuencias de
uso en referencia a grupos de actividades.
1. La frecuencia de comunicación (FC) comprende la participación en
fórums, chats y el uso del correo electrónico. Las chicas presentan una
frecuencia más elevada que los chicos (un 7,1% superior).
2. La frecuencia de ocio (FO) comprende los juegos por ordenador, la
navegación, la creación de webs o blogs personales y la descarga de
música. En este caso, los chicos presentan una frecuencia más elevada
que las chicas (un 14,5 % superior).
3. Si se analiza exclusivamente el uso del ordenador para el juego (FJ), la
diferencia es aún mayor, siendo la frecuencia un 28,6% superior en los
chicos que en las chicas.
4. La frecuencia del uso del ordenador para realizar tareas escolares (FD)
muestra valores muy parecidos tanto en chicas como en chicos, con una
leve diferencia a favor de las chicas del 2,2%.
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IF

Global

Chicos
Chicas

FD

Global
Chicos

FJ

Chicas
Global

Nunca o casi nunca

Chicos

1 o 2 veces al mes

Chicas

1 o 2 veces a la semana
Casi cada día

FO

Global
Chicos
Chicas

FC

Global
Chicos
Chicas
0%

25%

50%

75%

100%

Figura 9. Frecuencia de actividades efectuadas mediante el uso del ordenador, por
género y globalmente. Fuente: Elaboración propia

6. Resultados referentes a actitudes y auto-eficacia
En las figuras 10 a 13 se representan los cuatro índices analizados (IAN:
ansiedad, IC: confianza, IG: disfrute e IA: actitud) de forma conjunta.
La visualización de los cuatro índices muestra un leve retroceso en todos ellos
entre la primera y la segunda ronda de recogida, con excepción de las chicas
del grupo Educat (figura 10) que mantienen valores muy similares de IA e IC y
ligeramente superiores respecto a IAN (menor ansiedad) siendo IG inferior.

IAN

IAN

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%
Educat R1

IA

IC

50%

Educat R2

Educat R1
IA

IC

50%

Educat R2

IG

IG

Figura 10. Porcentajes positivos (>2) IAN,
IC, IG y IA referentes a chicas en centros
Educat. Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Porcentajes positivos (>2) IAN,
IC, IG y IA referentes a chicos en centros
Educat. Fuente: Elaboración propia
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IAN

IAN

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%
No educat R1

IA

IC

50%

No educat R1
IA

IC

50%

No educat R2

No educat R2

IG

IG

Figura 12. Porcentajes positivos (>2) IAN,
IC, IG y IA referentes a chicas en centros
No Educat. Fuente: Elaboración propia

Figura 13. Porcentajes positivos (>2) IAN,
IC, IG y IA referentes a chicos No Educat.
Fuente: Elaboración propia

Los valores de auto-eficacia de chicos y chicas muestran valores similares y el
uso de los ordenadores produce leves variaciones, incrementando los valores
de las chicas ligeramente (figura 14).

Figura 14. Medias de auto-eficacia según rondas y grupo Educat y No Educat,
globalmente y por género. Fuente: Elaboración propia

7. Conclusiones
Se observa que los chicos y las chicas se inician en el uso de ordenadores a
edades tempranas y que este inicio se realiza en los hogares. La forma de
aprendizaje es mayoritariamente autodidacta y no se percibe el centro
escolar como el punto de referencia de aprendizaje. Estos hechos pueden
explicarse por la presencia masiva de ordenadores en los hogares.
Respecto a los estereotipos de género, se observa una infravaloración de los
conocimientos informáticos de las madres. Esta percepción lleva a no tener a
las madres como referencia de ayuda. En resumen, no tienen un modelo
femenino de referencia en sus hogares respecto al uso de ordenadores.
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Por lo que se refiere a las actitudes y a la auto-eficacia, los datos recogidos en
las dos rondas coinciden sólo parcialmente con los estudios consultados:
-

El punto de partida entre géneros para todas las variables es muy similar
y se encuentra de forma muy clara en los niveles altos. Este hecho
difiere notablemente de los resultados obtenidos en los estudios de
Chen (1986), Shashaani (1993), Ogan et al (2005) y Adebowale et al.,
(2009).

-

Las diferencias observadas entre rondas tienen valores muy bajos,
aunque se observe una tendencia en todas las variables, excepto IG, a
la mejora en las chicas del grupo Educat. Esta mejora coincide con los
estudios consultados en cuanto a que una mayor frecuencia en el uso
de ordenadores disminuye las diferencias de género (Chen 1986;
Shashaani, 1993).

-

El retroceso de la variable IG en ambos géneros muestra una
desmotivación en el uso de los ordenadores en los centros escolares.
Este hecho puede estar relacionado con la tipología de actividades
realizadas que difieren mucho de la utilización que realiza el alumnado
fuera de los institutos.
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Resumen
Aunque las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen grandes
posibilidades educativas han causado importantes cambios en la forma en que se
concibe el aprendizaje, las relaciones sociales y la adquisición de nuevas habilidades;
resulta primordial realizar un análisis desde el entorno educativo para generar un
diagnóstico con evidencia cuantitativa y cualitativa que permita generar propuestas
desde distintas directrices.
Considerando este contexto, se planteó la presente investigación con el objetivo de
realizar un diagnóstico desde una dimensión micro (local), que permita analizar y
comparar las tendencias considerando nuestro propio entorno y contexto, para el
diseño de propuestas que permitan promover la navegación segura y buscar la
solución a la problemática inherente con el uso de TIC que desde la Reforma
Educativa para la Educación Básica (RIEB) que se exige a los profesores, y a su vez,
promover la adquisición de habilidades para enfrentarse decididamente a las
dificultades presentadas en el aula y que permitan, desde el contexto particular de
cada institución, plantear estrategias para integrar las TIC con los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

Abstract
Although Information Technologies and Communication (ICTs) have great educational
opportunities have caused major changes in the way learning, social relationships and
the acquisition of new skills is conceived.
Although national policies, such as the Comprehensive Reform of Basic Education (RIEB
2011) proposed by the Secretary of Public Education in Mexico (SEP), which consider
the incorporation of ICT in educational settings, there is still little understanding of the
advantages this use of instructional level, problems in the interaction with ICT and lack

Gustavo Adolfo León Duarte y Dora Yéssica Caudillo Ruiz

of ownership by language teachers the means to employ to educational level, which
determines teachers tend not to use these tools as mediation their teaching.
Considering this context, this research had the purpose of making a diagnosis from a
micro scale (local), in order to analyze and compare trends considering our own
environment and context for design proposals that promote safe navigation and find a
solution to the inherent problems with the use of ICT since the education reform that
teachers are required, and in turn, promote the acquisition of skills to deal decisively
with the difficulties presented in the classroom and allow from the context including
each institution, plan strategies for integrating ICT with teaching and learning.

Palabras clave
Interactividad, competencias digitales, internet

Keywords
Interactivity, digital skills, internet
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1. Introducción
En los últimos años, las investigaciones realizadas sobre el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de los más
jóvenes, han mostrado una evidente preocupación por el uso de estos medios
y su incidencia en los procesos de formación. Los diagnósticos muestran una
tendencia global en ascendencia tanto en el tiempo de uso como en las
preferencias de contenido, la accesibilidad, conectividad y el acceso a
dispositivos cada vez a más temprana edad. Estos estudios han aportado
información que permite lograr un diagnóstico sobre el papel fundamental,
casi imprescindible, de las TIC en la vida de los jóvenes. Esto lo convierte en
una problemática en consecuente cambio donde la constante es la
inmediatez y la obsolescencia. Frente a este panorama se construye un nuevo
reto para los sistemas educativos; reducir la brecha digital generacional que
ha incidido directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Se convierte necesario ver a esta tecnologías como un vehículo idóneo para
el

desarrollo

de

las

capacidades

de

razonamiento,

creatividad

y

comunicación (Tapscott 1998, Castells 2001) y plantearse cuestiones que lleven
a entender de qué forma los más jóvenes están integrando las nuevas
tecnologías de la comunicación, qué elementos moldean esta integración y
qué implicaciones puede tener a la hora de diseñar el objeto y la función de la
escuela en la sociedad actual.

2. Metodología
Este proyecto plantea dentro de su ruta metodológica, dos fases de
recolección de datos, sistematizados en dos periodos distintos de tiempo,
planteado desde un enfoque mixto integrado que permita el análisis de datos
de manera transversal para lograr un diagnóstico en aras de determinar el uso,
apropiación y concepciones acerca del uso de las TIC en los jóvenes de
secundarias públicas de Hermosillo, Sonora, México.
En seguimiento a la investigación mixta, se utilizaron dos técnicas de
recopilación de datos: el cuestionario y el grupo focal. El cuestionario para
captar información estadística que permitió cuantificar el uso de las TIC en
cuanto a tiempo, preferencias y equipamiento. El grupo focal para indagar
elementos cualitativos que respondieran la percepción y concepción del uso
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Gustavo Adolfo León Duarte y Dora Yéssica Caudillo Ruiz

de las TIC y su incidencia en la vida cotidiana. Siendo así, los jóvenes de
secundaría, nuestros sujetos de estudio comprendidos entre los 12 y 15 años de
edad.
Una de las aportaciones más sustanciales de esta investigación, es la
posibilidad

de

presentar

un

análisis

de

resultados

comparativos

correspondientes a dos periodos de tiempo. El primer levantamiento de datos
se realizó durante los meses de marzo a mayo de 2011; el segundo periodo se
llevó a cabo durante los meses de abril a mayo del 2013.
Para poder lograr el análisis comparativo de resultados es necesario
mencionar los principales hallazgos que caracterizaron a cada periodo de
levantamiento de datos, ya que son estos mismos indicadores los que
definieron el rumbo del diseño de las propuestas. En el caso de la primera
oleada (2011), destacaron el tiempo de uso, las preferencias de contenido de
ocio y entretenimiento y la inminente presencia de computadoras portátiles en
el hogar. En la segunda fase de recolección de datos (2013), despunto la
presencia del uso de las redes sociales, el aumento en el tiempo dedicado a
uso de internet, el uso de los dispositivos móviles (teléfonos celulares) y el acoso
cibernético (ciberbullying). Si bien, se analizaron las mismas variables en ambos
periodos, nuestros indicadores mostraron hallazgos que se confirmaron en el
análisis de datos arrojados por los grupos focales.

3. Resultados

3.1. Brecha Digital
El acceso a internet desde los hogares ha ido en aumento, según nuestro
estudio; en el 2011 el 57% de los hogares contaban con internet, para el 2013 el
83% de las familias ya contaban con el servicio, es decir, en dos años aumento
un 26% de penetración en los hogares.
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Grafica 1. Internet en casa 2011. Fuente: León-Caudillo 2013
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Gráfica 2. Internet en casa 2013. Fuente: León-Caudillo 2013

Este

grado

de

penetración

está

relacionado

directamente

con

el

estrechamiento de la brecha digital, el mayor acceso a internet obliga a
“aprender” a utilizarlo, la necesidad de intercambiar información a través de
este medio cada vez se hace más indispensable, sobre todo hablando de las
personas adultas que no nacieron inmersos en esta generación digital,
llamados también “Inmigrantes digitales”.
Lo mismo sucede con los dispositivos móviles con conectividad, hoy en día es
más fácil acceder a un equipo móvil, los llamados Smartphone, que brindan
además de conectividad, una amplia gama de aplicaciones de uso práctico
casi para cualquier actividad. El inmigrante digital no solo adquiere un
teléfono móvil para comunicarse, se ve obligado a aprender a utilizarlo y al
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mismo tiempo abre las posibilidades de comunicarse con las demás personas
que utilizan el mismo medio.
Los beneficios que brindan los dispositivos móviles van más allá de la
comunicación tradicional, no solo es hablar, sino compartir información, datos,
imágenes y video de manera inmediata y simultánea, las distancias

y las

fronteras nunca antes habían sido tan intangibles. Otro aspecto que ha
beneficiado la accesibilidad son los costos, la oferta y demanda del mercado
han provocado que las compañías ofrezcan mejores precios en la adquisición
equipos y en los servicios y coberturas que estas ofrecen. Por lo tanto; a mayor
accesibilidad, mayor digitalización.

3.2. Competencia Digital
Por otro lado, en cuanto a la brecha digital en el aula por parte de los
maestros, no presento ningún cambio. En 2011 los alumnos consideraron que el
66% de sus maestros utilizaban el internet como herramienta para la clase o
tareas, en 2013 se mantuvo igual. Lo que nos hace suponer dos cuestiones:
primera, los profesores no se están actualizando en el uso de las tecnologías en
el aula, a pesar de la accesibilidad existente no se utilizan recursos digitales
como plataformas de contenido educativo, identificación de fuentes
fidedignas, contenidos de calidad, utilización de software para el diseño y
creación de productos digitales. En segundo lugar, existe la posibilidad de que
el profesor no logre dar alcance al dominio de las habilidades digitales de sus
alumnos, lo cual consideraremos poco probable según las percepciones que
se recolectaron en los grupos focales, donde los alumnos apenas mencionaron
el uso mínimo de Google y Wikipedia como los principales recursos de apoyo
para sus actividades académicas, predominando notablemente las redes
sociales y entretenimiento.
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Gráfica 3. Profesores digitalizados 2011. Fuente: León-Caudillo 2013
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Gráfica 4. Profesores digitalizados 2013. Fuente: León-Caudillo 2013

Por lo tanto podemos concluir que la alfabetización digital, sobre todo de los
inmigrantes, se fundamenta principalmente en el uso práctico de la
comunicación y sus variantes, al menos a decir de los profesores. Serian ellos
los interesados en actualizarse sobre todo en el uso de las distintas plataformas
y software para aplicarlo en sus clases y realmente utilizarlo como una
herramienta didáctica para la enseñanza y aprendizaje y así, poder
potencializar dichas habilidades digitales que supuestamente caracteriza a
esta generación interactiva.
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3.3. Uso de TIC en el aula
En otro aspecto referente al uso de tecnologías, se encontró que más de la
mitad (66%) de los escolares consideran que sólo algunos maestros utilizan
Internet como apoyo para la clase. En contraparte vemos que un 25% de los
jóvenes señaló que ninguno de sus maestros utiliza esta herramienta para
explicar su materia o recomienda su uso. Por otra parte, podemos observar en
el gráfico que un escaso 2% indicó que todos sus profesores utilizaban este
recurso en las aulas, mientras que con un 7% de los estudiantes dijo que más
de la mitad utilizan el internet para explicar su asignatura.
En un informe de la UNESCO presentando en enero de 2013, se argumentó que
la tecnología puede ser utilizada para apoyar a los maestros en una
variedad de maneras. En primer lugar, el uso de herramientas tecnológicas
puede permitir a los profesores a ser más eficientes en la preparación de
sus clases (Mominó, 2008). Los datos sobre el uso de la tecnología en el aula
muestran que las soluciones preferidas por los maestros son los que simplifican
su trabajo y logran ganancias eficientes, sobre todo cuando se trata de la
introducción de contenido. El éxito de pizarras digitales, por ejemplo, se puede
atribuir a su capacidad para optimizar rutinas, el contenido y los materiales
que forman parte de la trabajo tradicional del docente en el aula (Higgins,
2010). Pizarras digitales permiten a los maestros ser más eficientes en su trabajo
mediante la simplificación de las tareas de la búsqueda de elementos
digitales, ordenándolos y su preparación. También hacen que sea fácil de
actualizar recursos materiales y compartir con los estudiantes a través una
plataforma educativa.
Lo anterior nos demuestra que si bien no hay un desconocimiento por parte de
los maestros ante los nuevos retos educacionales, debemos ser conscientes,
que aún queda un considerable porcentaje de maestros que no aprovecha
las herramientas y avances tecnológicos para fines educativos y por
consiguiente, logran ser más eficientes en la preparación de sus contenidos,
simplificando en gran medida su labor como docentes en la impartición de sus
materias, haciéndolas más productivas y menos monótonas; según señala la
UNESCO, (2010).
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4. Conclusiones
Entre los resultados cualitativos obtenidos con respecto a las habilidades
digitales, destaca el uso que se le da a las tecnologías de la comunicación.
Fue contundente la respuesta al manifestar que solo utilizan el internet para
tareas escolares, fueron específicas sus respuestas al indicar que el buscador
más utilizado es Google y su principal fuente de consulta es Wikipedia.
Dejando claro que sus supuestas habilidades digitales se reducen únicamente
a estos recursos, y que su capacidad para buscar y seleccionar información es
realmente limitada. Así mismo, manifestaron tener un conocimiento mínimo en
el uso de software como apoyo para el desarrollo de actividades académicas
como el diseño de presentaciones, hojas de cálculo, etc.
En el aula sucede lo mismo, son limitados los docentes que tienen un dominio
considerable en el uso de tecnologías como herramienta pedagógica, así lo
consideraron sus alumnos, los cuales manifestaron que son realmente pocos los
que involucran el uso de las TIC en las actividades escolares. Esto pone de
manifiesto la incoherencia del actual plan de estudios promovido por la actual
reforma educativa, la cual establece que será necesario incorporar las TIC a
las aulas de manera física y práctica, ya que será por medio de estos recursos
que se lograran las competencias establecidas para el desarrollo de
habilidades digitales las cuales serán necesarias para desenvolverse en un
mundo globalizado como parte de la sociedad del conocimiento.
Finalmente, donde destaca notablemente el uso de las TIC en los jóvenes, es
en uso para el ocio y entretenimiento. Es en este indicador donde despunta la
participación de los menores. De inicio se consideran casi expertos en el uso
de software y aplicaciones que les permiten crear contenidos; editores de
música, video y fotografía. Reconocen, identifican y utilizan gran variedad de
sitios en los cuales pueden publicar, compartir, comentar y participar de
manera activa.
Su preferencia hacia estos sitios va en virtud de encontrar contenidos
divertidos que los mantengan entretenidos como ver videos, música, series y
juegos en línea. La socialización juega un papel relevante en sus prácticas
online. Los chats en vivo suelen llamar su atención y participan de manera
activa sobre todo cuando es de manera anónima. La mayoría de estos sitios
pide restricción de edad, pero al ser públicos y abiertos no existe la manera de
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comprobar el estatus. Esta es una de las prácticas más riesgosas, ya que
cualquier individuo puede interactuar con los menores.
Es en los padres en quién recae la responsabilidad de regular el uso de internet
a través de cualquier dispositivo. Son los padres los principales proveedores de
tecnología a sus hijos, por lo que entre mayor dominio en el uso de las
tecnologías tengan los responsables de la educación, mayor conocimiento de
los riesgos y podrán aplicar y diseñar estrategias de regulación que al menos
brinden la posibilidad de un uso seguro del internet.
Las instituciones escolares podrán jugar un papel fundamental para brindar
oportunidades de alfabetización y actualización tanto a padres como a
maestros. Incorporar las TIC al aula es una necesidad urgente; antes que se
menoscaben las habilidades de estas nuevas generaciones, es necesario
nivelar la balanza; aprovechar que los jóvenes tienen el conocimiento del uso
de las tecnologías. Ahora, el reto será trasladar esos conocimientos al ámbito
académico y que los jóvenes sean capaces de crear contenidos educativos
que nutran y aporten a su acervo académico y realmente desarrollen las
competencias que exige la vida moderna.
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Resumen
En esta comunicación se presentan los principales resultados del proceso de
investigación llevado a cabo en un proyecto de Máster denominado «Diseño y
Validación de un Instrumento de Evaluación para la Certificación de la Competencia
TIC del Profesorado Universitario». El objetivo principal de este trabajo fue elaborar un
instrumento que permitiera la certificación de la competencia TIC del profesorado
universitario. Para ello, se decidió poner en marcha el proceso metodológico de
diseño y desarrollo de Reeves (2000, 2006) donde la elaboración del instrumento giró
en torno a un ciclo continuo de diseño, validación, análisis y rediseño. Tomando como
baseel proyecto “Competencias TIC para la docencia en la Universidad Pública
Española: Indicadores y propuestas para la definición de buenas prácticas” (Prendes,
2010), llevamos a cabo el diseño de un nuevo modelo que, una vez validado, volvimos
a reajustar hasta llegar al diseño más adecuado. El resultado final ha sido el
instrumento que nos va a permitir certificar el nivel de competencia TIC de este
colectivo.
Abstract
In thiscommunication, weare presented the main results of a research process
whichiscarriedout in a Master's projectcalled «Design and Validation of an assessment
tool for certification of ICT competence for university teachers». The main objective of
this work is to develop a tool allowing certification of ITC competence for university
teachers. To this end, itwasdecided to startthemethodologicalprocess of design and
development of Reeves (2000, 2006) wherethedevelopment of thetoolrevolvesaround
a continuouscycle of design, validation, analysis and redesign. Basedontheproject «ICT
Skillsforteaching in theSpanishPublicUniversity: Indicators and proposalsforthedefinition
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of goodpractices» (Prendes, 2010), wecarriedoutthedesign of a new modelwhich,
applyingitsvalidation, wereturned to readjust to getthemostsuitabledesign. Theendresult
has beenthetoolthatwillallowus to certifythelevel of ICT competence of thiscollective.
Palabras
Evaluación, Universidad, Competencia TIC, Certificación, Profesorado Universitario
Keywords
Evaluation, University, ITC Competence, Certification, UniversityTeacher
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1. Introducción
Este trabajo parte de la necesidad de revisar el proyecto desarrollado desde el
Grupo de Investigación en Tecnología Educativa (en adelante GITE) de la
Universidad de Murcia«Competencias TIC para la docencia en la Universidad
PúblicaEspañola: Indicadores y propuestas para la definición de buenas
prácticas» (Prendes, 2010). En este proyecto se elaboró un catalogo de
indicadores de competencia TIC para el profesorado universitario, además de
un cuestionario de evaluación y autoevaluación de dicha competencia.
Revisando dicho instrumento hemosllegado a la conclusión de que,en
realidad, este recoge información sobre la autopercepción que el profesorado
universitario tiene acerca de su nivel de competencia TIC, pero no nos permite
recoger evidencias para una demostración real de si el profesorado posee o
no dicha competencia. Además, tras aproximarnos a diferentes propuestas
sobre mecanismos de evaluación y certificación de dicha competencia,
hemos podido comprobar que no existe una prueba específica de evaluación
que recoja una demostración real de que, en diferentes ámbitos de la
competencia TIC, el profesorado universitario sea competente.
Por ello, esta investigación plantea la creación de un instrumento que pueda
ser útil para obtener una certificación adecuada de dicha competencia.

2. Fundamentación Teórica
Inconscientemente las personas relacionamos el término competencias TIC
con un enfoque tecnológico, como remarca Schneckenberg y Wildt (2006)
aunque el enfoque tecnológico de competencias TIC es necesario para el
personal académico, la “e” de “componente electrónico” no sólo se limita a
este. El concepto de competencias TIC tiene que ser interpretado de un modo
más amplio, también se refiere a la educación en competencias que
requieren saber cómo integrar efectivamente las TIC en los contextos
educativos, además de los procesos que con ello se llevan a cabo.
Krumsvik (2011) desarrolla una definición de competencia digital haciendo
referencia a las implicaciones pedagógicas y didácticas de los formadores de
profesores en el contexto profesional:
«La competencia digital es la competencia del profesor/formador de
profesores en el uso de las TIC en un contexto profesional con buen criterio
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pedagógico-didáctico y su conciencia de sus implicaciones para las
estrategias de aprendizaje y la formación digital de los alumnos y estudiantes»
(pp. 44-45)
La definición que realiza Gutiérrez (2011) de competencia TIC es también
bastante completa:
«Valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar
adecuadamente las tecnologías, incluyendo tanto los ordenadores como los
diferentes programas e Internet, que permiten y posibilitan la búsqueda, el
acceso, la organización y la utilización de la información con el fin de construir
conocimiento» (p. 201).
Una persona competente digitalmente debe ser capaz de seleccionar y utilizar
adecuadamente las herramientas y recursos necesarios, ser capaz de
gestionar la información, de crear tareas en base a un problema, de diseñar
recursos adecuados a las necesidades de un contexto determinado y capaz
participar en entornos donde poder desarrollar sus conocimientos, además de
difundirlos a otros.
Aunque existan distintos organismos de evaluación que hayan puesto en
marcha la unificación de criterios en la evaluación del profesorado
universitario, la evaluación de la calidad de la docencia en España aún
requiere de un importante esfuerzo por unificar criterios e indicadores de
calidad, no tanto en los aspectos generales del docente universitario sino
también en lo referido a las competencias TIC (Prendes, 2010).
Aunque esto sea una tarea pendiente, a día de hoy existen ciertos
mecanismos que ya han sido creados concretamente para la certificación de
competencias TIC (ACTIC, ECDL España, CertiUni promovido por la CRUE, etc.)
ya sea para la ciudadanía en general o para las universidades o centros de
educación en general. Ciertamente estos mecanismos hacen hincapié en el
correcto uso de diversas herramientas TIC, sin embargo no introducen la
totalidad de los ámbitos de competencia, como la evaluación de los procesos
de gestión con TIC, formación en innovación con TIC, creación de material
didáctico con TIC, etc.
Toda la importancia de adquirir las competencias fundamentales para el
docente del siglo XXI, incluyéndose la competencia TIC, además de la
importancia de poder certificarlas, nos lleva al planteamiento de esta
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investigación y al cumplimiento del principal objetivo, la creación de un
instrumento que nos lo permita.

3. Objetivo
Entre los objetivos planteados en este proyecto encontramos uno general,
“elaborar un instrumento que permita la certificación de la competencia TIC
del profesorado universitario”, y derivado de este a su vez los objetivos
específicos:

· Determinar los ámbitos e indicadores de evaluación de la competencia TIC
del profesorado universitario.

· Diseñar un instrumento de certificación de la competencia TIC del
profesorado universitario.

· Validar el instrumento de certificación de la competencia TIC diseñado.
4. Metodología
Para este trabajo la metodología utilizada ha sido la de diseño y desarrollo de
Reeves (2000, 2006) donde el proceso de investigación se concreta mediante
ciclos continuos de diseño, validación, análisis y rediseño, conduciendo las
diferentes interacciones a la mejora del cuerpo teórico y a seguir
continuamente perfeccionando

la

intervención.

Además,

nuestra

investigación estaría situada dentro del paradigma de diseño (Reeves, 2006),
pretendiendo con esta investigación lograr un impacto positivo en la
educación y contribuir al conocimiento del diseño.

5. Procedimiento de investigación
Estas son las fases que se pusieron en marcha una vez que arrancó nuestro
trabajo de investigación:
Fase 1. Fundamentación teórica. Exploración en fuentes sobre evaluación de
competencia TIC profesorado universitario.
Fase 2: Análisis de indicadores de evaluación. Se seleccionaron finalmente
para el diseño del instrumento los establecidos por el proyecto elaborado por
el GITE (Prendes, 2010), recogiendo un catálogo final de 44 indicadores de
competencia TIC.
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Fase 3: Diseño del nuevo instrumento de evaluación: primera versión del
instrumento. Se decidió emplear un cuestionario en red, donde el evaluado
podía responder con diferentes alternativas (dicotómica abierta o cerrada,
respuesta libre, respuesta múltiple, etc.) y además se le pediría, en algunos
casos, adjuntar evidencias. Para las preguntas más técnicas, se decidió
emplear una prueba práctica donde la técnica de evaluación fue la
observación directa por parte del evaluador. Para la valoración de las
respuestas del sujeto, y su posterior certificación de nivel, se tuvieron en cuenta
los niveles de dominio planteados en el proyecto del GITE:
· Nivel 1: bases de conocimiento que fundamenta el uso de las TIC.
· Nivel 2: competencias precisas para diseñar, implementar y evaluar
acciones con TIC.
· Nivel 3: competencias que son pertinentes para que el profesor: analice
reflexiva y críticamente la acción realizada con TIC, ya sea de forma
individual o en contextos colectivos. (Prendes, 2010, p. 82)
Fase 4: Validación del instrumento. El proceso de validación se dividió en dos
partes: grupo de discusión y, posterior a este, prueba piloto.
El grupo de discusión estaba compuesto por un grupo de expertos, cada uno
de ellos miembro del GITE de la Universidad de Murcia cumpliendo con la
característica de ser profesionales de reconocido prestigio en el mundo de las
TIC. Siguiendo las indicaciones más específicas planteadas por Barrasa, Gil y
Roda (2004), en el inicio de la discusión el moderador planteó lo siguiente:
· Bienvenida: presentación y el motivo de esta.
· Mención del tema a tratar: explicación del objetivo de la reunión, puesta
en contexto al grupo en cuanto a la investigación.
· Breve mención de normas y guías.
· Nombrar dispositivos de grabación y recogida de datos: la discusión se
grabó con el fin de evitar pérdidas de información.
· Delimitación de tiempos: duración de la reunión y los tiempos
establecidos para la discusión.
Con los cambios propuestos por el grupo de expertos, se modificó el
instrumento reajustando el diseño y configurando aquí la segunda versión del
instrumento de evaluación.
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Seguidamente, se aplicó una prueba piloto a 2 profesores, pasándoles esta
segunda versión del instrumento de forma individual. Para la selección de la
muestra, se deliberó previamente algunas condiciones que tendrían que
cumplir estos docentes con el fin de obtener unos resultados comparativos y
útiles. Así, el profesor no debía haber colaborado en el grupo de discusión, la
pareja de profesores debían tener factores diferenciadores y en común (como
el que pertenezcan a distintos departamentos o que tengan más o menos los
mismos años de experiencia docente), y finalmente, tuvimos en cuenta el
hecho de que tuvieran o no formación en Tecnología Educativa, es decir, que
fueran casos opuestos.
Fase 5: Diseño de la Versión definitiva del instrumento. Con los cambios
sugeridos en el grupo de discusión y tras la prueba piloto, el ciclo volvió al
principio, corregimos errores y rediseñamos el instrumento culminando con la
versión definitiva del instrumento de evaluación.

6. Resultados
La versión definitiva del instrumentose puede consultar online en la siguiente
dirección:https://drive.google.com/file/d/0B5siyxeZPPyMVRPZXRVMGw4TjA/edit?usp=sharing
Así mismo, exponemos los principales cambios realizados tras la de validación
del mismo (tanto tras el grupo de discusión, como tras la prueba piloto).
En el grupo de discusión, los expertos decidieron realizar una serie de cambios
que confeccionaron una nueva versión mejorada:
· Es un instrumento mucho más fácil de completar, más coherente y
concreto.
· Las preguntas del instrumento quedan mejor formuladas, redactando
mejor los enunciados que podrían causar confusión.
· Se han reorganizado las partes del instrumento, unificando la numeración
de las preguntas y las escalas.
· Se han suprimido las preguntas que no se consideraban lícitas o
adecuadas al contexto.
Con la aplicación de la prueba piloto (segundo proceso establecido para la
validación) hemos podido comprobar que la prueba funciona tal y como se
había previsto. Estos son los resultados tras la corrección de la prueba:
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Para el caso 1 (sujeto experto en nuevas tecnologías), hemos podido
comprobar que demuestra ser competente en todos los ámbitos de
competencia TIC. Ha respondido con una actitud favorable al cuestionario, ha
demostrado que conoce, utiliza y maneja distintas herramientas, aplicaciones
y estrategias metodológicas TIC, que es capaz de resolver de forma autónoma
diferentes problemas técnicos y prácticos con su ordenador e incluso ha
demostrado que va más allá difundiendo su experiencia y conocimiento en la
red.
Para el caso 2 (docente no experto en nuevas tecnologías) los resultados
muestran que no certifica ningún nivel de competencia TIC. Un dato curioso es
el hecho de que sí que muestra una actitud medianamente favorable en el
cuestionario de actitud frente a las TIC, pero no es suficiente para certificar
nivel ya que no demuestra estar formado en el uso de las TIC para la
enseñanza, no conoce diferentes estrategias metodológicas con TIC o no
demuestra que las usa en sus clases.
Los resultados de la prueba piloto nos han permitido destacar los errores que
solo se ven a la hora de poner en práctica el instrumento:
· Se pudo establecer el tiempo que lleva realizar las dos sesiones del
instrumento.
· Se pudo comprobar que algunas herramientas o aplicaciones, así como
estrategias metodológicas, son inadecuadas o poco útiles para el
profesorado universitario, suprimiéndolas del instrumento.
· Además añadimos otras que, al realizar el instrumento, hemos podido ver
que están muy al día y no aparecen en esa versión.
En esta tabla se muestran los cambios más destacados de una versión a otra
del instrumento:
Tabla 1. Síntesis de los resultados de investigación: principales cambios. Fuente:
Elaboración propia
Momento de
modificación

Estructura del
Instrumento

VERSIÓN 1
Primer diseño realizado

VERSIÓN 2
Tras el grupo de discusión

VERSIÓN DEFINITIVA
Tras prueba piloto

50 preguntas/ítems

13 preguntas +
subapartados
2 sesiones y 3 partes

14
preguntas
+
subapartados
2 sesiones y 3 partes

2 sesiones y 3 partes

-
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VERSIÓN 1
Ítems mezclados
Segunda parte es una prueba práctica en una
sala de ordenadores.
Diferentes formatos de numeración ítems
Numeración

Tipo Escala
(4

Instrucciones

Datos
etnográficos

Diferentes tipos de
escalas
(5
opciones
de
respuesta, 6 opciones,
etc.)
Explicación
de
las
sesiones y de las partes
del instrumento

Interés para estadísticas
descriptivas, aquí se
propuso poner:
Edad, sexo, experiencia
docente, área de
conocimiento,
universidad y categoría
profesional.
22 ítems

Sesión 1

1ª
Parte

Miden:
conocimientos
hacia
las
TIC
y
conocimiento
de
determinadas
estrategias
metodológicas,
herramientas
y
aplicaciones
23 ítems

2ª
Parte

-

-

Por
medio
de
la
recogida de evidencias
(documentos, enlaces,
etc.) Aquí se mide:
Uso
estrategias
metodológicas,
herramientas
y
aplicaciones, difusión en
red, evaluación con TIC,
participación
en
proyectos de innovación
TIC, etc.
4 ítems
-

VERSIÓN 2
Ítems más unificados
Segunda parte es un
examen escrito práctico
con el propio ordenador
del sujeto
Mismo formato para todos
Propuesta de realización
una tabla de
equivalencia donde
poder consultar:
Indicador/pregunta/nivel
de dominio
Unificación a 5 opciones
de respuesta
Redacción de escalas
igual para todas
Modificación redacción
adaptada a la nueva
estructura del instrumento.
-

Se añade:
-Categoría profesional
“profesor asociado”
-Área de conocimiento
“ciencias”.
-Para ayudante, becario
de investigación y
asociados ahora se le
pregunta si es doctor.
3
preguntas
-+
subapartados
Más coherente y
unificado, en esta primera
parte se realiza solo un
cuestionario de actitud
frente a las TIC
Las preguntas con
demostración de
evidencias pasan a la 2ª
parte
7
preguntas
-+
subapartados

VERSIÓN DEFINITIVA
Igual que la anterior

Igual que la versión 2

Igual que la versión 2
excepto pregunta 7
de la 2º parte:
Cambia “siempre”
por “muy a menudo”
Igual que la versión
anterior
Se
añaden
los
comandos
para
saber
hacer
una
captura de pantalla
Igual que la versión
anterior

Igual que la versión
anterior
Reformulación
algunos enunciados
para mejorar
comprensión de la
pregunta

Igual que la versión
anterior

Algunos cambios en el
enunciado
de
las
preguntas: más cortas y
mejoras en la redacción.

Se suprimen las
estrategias
metodológicas
Webquest y Caza del
tesoro por no tener
relevancia en este
contexto.

3
preguntas
subapartados

4
preguntas
subapartados

-+

+
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Sesión 2

VERSIÓN 1
Prueba práctica
docente en sala de
ordenadores
completamente
equipada
Aquí se mide:
Demostración manejo,
conocimientos
observables, capacidad
de resolución de
incidencias técnicas,
etc.
Técnica de recogida
información:
Anotación
observaciones en Lista
de Control

VERSIÓN 2
Prueba realizada con el
propio ordenador portátil
del docente

Técnica de recogida de
información: Realización
de una prueba escrita por
parte del sujeto

VERSIÓN DEFINITIVA
Se
actualizan
las
herramientas:
-Se suprime escritorios
personalizados
-Añade mensajería
instantánea con
ordenador
-Se añade un
apartado de
conocimientos
ofimáticos
-Se
añade
un
problema
práctico
para
medir
aprendizaje
autónomo con TIC

7. Discusión
El proceso de diseño y validación de este instrumento ha sido complejo y ha
supuesto un reto hasta su finalización. El objetivo principal de este trabajo ha
sido conseguido y, del mismo modo, hemos superado los objetivos específicos:
hemos determinado ámbitos e indicadores de evaluación de la competencia
TIC del profesorado universitario, hemos diseñado un instrumento de
certificación de dicha competencia y posteriormente ha sido validado.
Finalmente,

nos

gustaría

exponer

algunas

propuestas

de

futuro

de

investigación:
· Rediseño del instrumento estableciendo dentro de cada nivel del
dominio distintos subniveles de dominio. Así, una persona que certifica por
ejemplo nivel 1 puede ver dentro de este nivel qué aspectos lleva mejor y
peor.
· Creación de una nueva parte práctica de “herramientas TIC en el aula”
(pizarra digital, retroproyector, herramientas interactivas en el aula, etc.)
Por ello, planteamos la creación de una 4ª parte del instrumento
dedicada solamente a certificar que el profesorado usa este tipo de
herramientas que tanto interés están dando en la actualidad.
· Realización de otra prueba piloto de dos formar: en primer lugar a nivel
individual y posteriormente también aplicarlo a nivel grupal. Con ello
pretendemos ampliar la muestra de estudio, realizar una corrección de
las pruebas y finalmente difundir los resultados.
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· Crear y difundir cursos de formación por niveles de competencia TIC
orientados a la certificación de tal competencia (por ejemplo cursos
MOOC). Una vez el sujeto sepa qué nivel tiene y cuáles son sus carencias,
puede inscribirse a los cursos dependiendo de sus necesidades.
· Implementar

el

proceso

de

certificación

oficialmente

para

las

Universidades Españolas de tal forma que sirva para que el profesorado
individualmente pueda demostrar su competencia TIC y para que la
institución tenga conocimiento de ello a nivel general.
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Resumen
En la educación superior, la mayoría de los docentes se enfrentan al reto de la
profesionalización de su práctica, cuyo eje fundamental es la formación, tanto en el
campo disciplinario, como en el pedagógico-didáctico y tecnológico.
Surge la necesidad de una formación que aporte elementos teórico metodológicos,
tanto para la comprensión curricular como para los procesos de aprendizaje en la
modalidad a distancia. La Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM); a
través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED),
ofrece diferentes espacios de formación; el diplomado “Formación del docente en
educación a distancia” es uno de ellos.
Este diplomado está centrado en el análisis de los aspectos teóricos metodológicos,
didácticos, humanísticos y tecnológicos, que fundamentan la práctica docente en la
modalidad a distancia.
Se presentan los orígenes de la experiencia, su contexto, necesidades a las que trata
de responder, modelo educativo en el que se fundamenta, Igualmente, la estructura
general del diplomado, su propósito, objetivos, metodología, recursos y medios, así
como criterios de evaluación y acreditación, con los diferentes módulos que lo
conforman, y la modalidad en la que se desarrollan, Se hace mención, de los
alcances y limitaciones de la experiencia, y de los logros hasta el momento.

Abstract
In higher education, the majority of educators face the challenge of the
professionalization of their practice, whose main axis is training, in the disciplinary field
as well as in the pedagogic-didactic and technological field.

Ofelia Eusse Zuluaga

The need for a training that contributes theoretical methodological elements arises, in
order for comprehension of the curriculum and for the distance module learning
processes. The National Autonomous University of Mexico, (UNAM), through the Center
of Open University and Distance Learning (CUAED), offers different learning
opportunities; the “Educator training in distance learning” diploma is one of them.
This diploma is focused on the analysis of the theoretical, methodological, didactic,
humanistic and technological aspects that form the basis of the educator´s practice
within the distance module.
Herein are presented the origins of the degree, its context, the needs that are covered,
the educational model on which it is based, as well as the general structure of the
program, its resources and means, its evaluation and accreditation criteria for the
different modules that make up the program, and the way they will occur. Also
mentioned are the scope and limitations of the degree and the achievements so far.

Palabras clave formación, docencia, asesoría, TIC, planeación didáctica
Keywords Training, educator, TIC, advisor, didactic planning
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1. Introducción (origen y contextualización)
Esta experiencia formativa, se desarrolla en la Coordinación de Universidad
Abierta y Educación a Distancia (CUAED), (UNAM), desde 2002 a la fecha.
La propuesta que se presenta en este trabajo surge en el 2005, para dar
respuesta a las necesidades de formación de los docentes, como asesorestutores en educación a distancia, tanto de la UNAM, como de otras
instituciones de educación superior, con apoyo de las tecnologías de la
información y la comunicación, TIC.

2. Objetivo
El objetivo de esta presentación, es socializar una experiencia de Formación
Docente, de nivel superior, para la modalidad educativa a distancia, en la
Universidad de Quintana Roo, México.

3. Modelo Educativo
El Diplomado está fundamentado en una concepción constructivista de la
enseñanza y del aprendizaje, según la cual, los sujetos en interacción con su
medio natural y socio-histórico, mediados frecuentemente por los campos del
saber, construyen su conocimiento, en un proceso continuo y permanente de
complejización, a través de una dinámica de asimilación de la realidad
exterior, a sus estructuras cognitivas y de acomodación de esas estructuras, a
la realidad externa.
Participar como docentes, en este proceso de construcción del conocimiento,
implica conceptualizar el aprendizaje y la enseñanza, desde una óptica
diferente, a la de asimilación y transmisión solamente; implica tomar en
consideración las estructuras de desarrollo del alumno y su participación
directa, en una lectura diferente de la realidad que se propicia en la
interacción educativa. De lo anterior, se deriva la necesaria formación del
docente, en los aspectos disciplinarios, propios de la psicología, la sociología,
la epistemología, la filosofía, entre otros, que vienen a enriquecer su práctica
docente y la construcción cotidiana de una didáctica, diferente a la del uso
de medios y técnicas instrumentales solamente.
Privilegia una pedagogía, que prioriza el objetivo de aprender sobre el de
enseñar y se basa en el aprendizaje interactivo y colaborativo, en el que se
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incorporan las tecnologías de comunicación y de información, para enfrentar
los retos de la educación, ante los avances científicos, tecnológicos y
humanísticos.
Las TIC se convierten en medio, en el proceso de “aprender a colaborar y
colaborar para aprender” (De Pablos, 2005).La colaboración, tiene su base
psicológica en la visión constructivista desde Vygotski; el aprendizaje centra su
atención en el contexto social como elemento básico para el desarrollo
cognitivo y la construcción social del conocimiento; el aprendizaje es resultado
del proceso de colaboración con los otros.
Formar grupos de colaboración para el aprendizaje, en ambientes virtuales,
con apoyo de TIC, permite lograr la autonomía y autorregulación del
aprendizaje.
El Humanismo centrado en el crecimiento del individuo, (Rogers), en su
otredad individual y en su contexto social, implica fomentar las capacidades
internas del sujeto, así como la honestidad, el sentido de responsabilidad, de
justicia, la búsqueda continua de la verdad, fomentar un deseo de superación
continua y profesionalismo; fomentar la búsqueda de la calidad y la
excelencia, aprender a conocerse a sí mismo y a aceptar sus limitaciones y
capacidades.
El enfoque humanista está fundado en la democracia, en la igualdad de
derechos humanos y políticos, el respeto a la diversidad, la equidad, la
autonomía y la libertad. (UNESCO, 1995), lo cual permitirá generar una política
académica y científica dirigida a la equidad, a la pertinencia social y la
justicia para la sociedad civil.

3.1. Organización
La estructura del diplomado, está organizada a partir de una presentación,
propósito, objetivos de aprendizaje, contenido temático, metodología,
desglose de actividades con sus respectivos materiales de apoyo y medios a
utilizar, evaluación y acreditación, bibliografía básica y complementaria,
calendario de actividades, carpeta personal, foros de discusión, chat o
coloquio virtual, sistema de comunicación permanente con los asesores,
portafolio de evidencias, sistema de ayuda en línea con preguntas frecuentes.
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La evaluación se aplica en todo el proceso de aprendizaje; una diagnóstica,
formativa y la final, se llevan a cabo, tanto en el programa general del
diplomado, como en los respectivos módulos.
Los materiales de apoyo, están disponibles para los participantes, algunos en
línea, otros en CD.ROM y en textos básicos.
La duración del Diplomado es de 220 hrs. distribuidas 80% en línea y 20% en
actividades presenciales.

3.2. Equipo multidisciplinario
El equipo responsable del diplomado está integrado, además de la
coordinación académica (dos académicas), por l@s docentes asesor@s de
cada módulo, el diseñador gráfico, el programador y el responsable del apoyo
en la gestión y la logística.

3.3. La infraestructura requerida para el desarrollo del Programa:
Plataforma (Moodle)
Elaboración y puesta en línea de los materiales
Sala de videoconferencia
Aulas equipadas para el desarrollo de las sesiones presenciales

3.4. Perfil de ingreso
Ser docente en ejercicio, de una institución de Educación Media Superior o
Superior. Tener interés en su propia formación para el desarrollo de la docencia
en la modalidad a distancia. Disponer de CP con acceso a Internet. Cuenta
personal

de

correo

electrónico.

Conocimientos

básicos

de

Internet,

procesador Word, manejo de archivos pdf y correo-e. Contar con el apoyo
institucional. Disponer de 10 horas a la semana, para su estudio independiente.
Ser seleccionado en entrevista personal (VC de escritorio).Firmar cartacompromiso.

3.5. Perfil de egreso
El egresado del diplomado, estará en posibilidades de iniciar el desarrollo de su
práctica docente, como asesor en educación a distancia.
Modalidad: Presencial y a distancia (Mixta, b-learning)
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3.6. Propósito
En

este

Diplomado,

se

trabajan

los

elementos

epistemológicos

y

metodológicos, que desde la didáctica y las innovaciones tecnológicas,
facilitan la planeación didáctica y el ejercicio del papel del asesor-tutor, para
promover el aprendizaje significativo en sus alumnos, a partir de la
contextualización curricular de su asignatura en la modalidad a distancia.

3.7. Objetivo general
Al término del diplomado, los participantes elaborarán la planeación
didáctica del programa de su asignatura, con la incorporación de los
elementos

pedagógico-

didácticos,

epistemológicos

y

tecnológicos,

requeridos para su desarrollo en la modalidad educativa a distancia.

3.8. Contenido temático
Módulo I: Contextualización y fundamentación de la educación abierta y a
distancia, 20 horas.
Módulo II: Planeación didáctica de los programas de estudio en la modalidad
a distancia., 40 horas.
Módulo III: Estrategias de enseñanza y aprendizaje en educación a distancia,
30 horas.
Módulo IV: Estrategias e instrumentos de evaluación del aprendizaje en
educación a distancia, 30 horas.
Módulo V: Recursos de información y comunicación, para la educación a
distancia, 30 horas.
Módulo VI: Ambientes virtuales y recursos de la Web 2.0 para la creación de
entornos de aprendizaje, 40 horas.
Módulo VII: El docente asesor en educación a distancia, 30 horas.

3.9. Metodología
Este diplomado, está diseñado para su desarrollo a distancia, con algunas
sesiones presenciales, durante 10 meses. Para lograr los objetivos propuestos, es
necesario tener presente lo siguiente:
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El programa completo del diplomado y de cada módulo, así como los
materiales de apoyo, se encuentran totalmente en línea; los participantes los
pueden imprimir para su manejo adecuado.
El diplomado está organizado en siete módulos, mismos que se
̵

desarrollan en forma secuencial. Cada módulo presenta su propósito,
objetivos

de

aprendizaje,

contenidos,

metodología,

criterios

de

evaluación y acreditación e incluye documentos de lectura o de
trabajo, como soportes para la realización de actividades de
aprendizaje.
Se llevan a cabo algunas sesiones presenciales, sobre todo, al inicio y
̵

término de los módulos, así como al finalizar el diplomado.
Como requisito indispensable, se solicita a los participantes el programa
̵

de la asignatura que trabajarán durante todo el diplomado, para hacer
las adecuaciones requeridas para su desarrollo a distancia.
̵

Cada uno de los participantes cuenta con un asesor o asesora
pedagógica en cada módulo, El correo electrónico de los asesores,
está disponible para sus asesorados.

En el calendario, están claramente definidas las fechas de envío de las
actividades para cada módulo.
Cada participante cuenta con una carpeta personal, en la que se incorporan
las actividades solicitadas en cada módulo.

3.10. Materiales y recursos didácticos
Los participantes, cuentan con diferentes recursos para el desarrollo de sus
actividades y el logro de los objetivos propuestos. Sitio Web, programa del
diplomado y de cada módulo, materiales didácticos, carpeta personal, CD
ROM, aula virtual, recursos de la Web 2.0, Google docs.
Para tener acceso al sitio del diplomado, se envía la clave confidencial a
cada participante.
3.11. Medios de comunicación
La interacción entre los participantes y el asesor(a) y de los participantes entre
sí, se lleva a cabo a través de diferentes medios: sitio electrónico, Correo
electrónico, Foro de discusión y coloquio virtual (chat), blog, google docs, aula
virtual, y otros.
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3.12. Evaluación y Proceso de validación
La CUAED tiene un cuestionario para evaluar los eventos educativos que
desarrolla. Al término de cada módulo, el participante responde en forma
confidencial dicho cuestionario que contempla los siguientes aspectos:
objetivos de aprendizaje, contenidos del módulo, actividades de aprendizaje,
metodología, medios de comunicación, sitio Web, plataforma, materiales de
estudio, evaluación del aprendizaje, papel del asesor, autoevaluación del
participante.
Una vez contestado el cuestionario, se analizan los resultados, para mejorar las
fortalezas, detectar las deficiencias para subsanarlas y realimentar el
programa en general.

3.13. Consideraciones para la selección de los asesores:
Experiencia docente, sólida formación profesional en saberes, habilidades y
actitudes, ética y manejo de las TIC. Habilidades de comunicación, trabajo
grupal y colaborativo, buena redacción y ortografía, administración del
tiempo. Actitudes y valores que denoten su amor a la profesión docente,
respeto, tolerancia, justicia y servicio.

4. Resultados
Este diplomado (10ª generación, 2012), inició con treinta y tres docentes de
tiempo completo y de asignatura. Aprobaron Catorce profesores, de las
unidades de Chetumal y de Cozumel, .De 11 generaciones, hasta 2013, hubo
390 inscritos y culminaron 206 docentes.

4.1. Fortalezas y debilidades del diplomado
Una fortaleza que encontramos en esta experiencia de formación docente, es
su relación con las necesidades de los docentes, de formarse para su propia
actualización y superación, en el análisis e incorporación de las TIC en su
propia práctica, para enriquecerla, ahora como asesores a distancia,
expresado por ellos mismos, desde la entrevista de selección,.
Otra fortaleza, es su puesta en marcha en forma mixta; las pocas sesiones
presenciales que se llevan a cabo, son ricas en opciones de socialización de
avances, detección de problemas y aclaración de dudas, también están
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presentes los afectos y las emociones, que facilitan la interacción, la
comunicación y la colaboración .
Una fortaleza más, es la flexibilidad, propia de la educación a distancia; en
este diplomado se aplica, en su propuesta de trabajo, que si bien está bajo
ciertos criterios normativos, también permite a cada participante, trabajar de
acuerdo a sus propios tiempos, horarios y lugares.
La actualización del diplomado, a la luz de la evaluación de cada
generación, es una fortaleza que nos enriquece a todos los involucrados en
esta experiencia.

4.2. Debilidades
La principal debilidad que hemos detectado a lo largo de esta práctica
formativa,

es

la

resistencia

al

cambio

y

el

miedo

que

causa

el

desconocimiento de las TIC, que se convierte en un obstáculo para avanzar;
Otra debilidad es la falta de apoyo institucional para que los participantes
dediquen tiempo completo al diplomado.

5. Conclusiones
Esta experiencia formativa, en la Universidad de Quintana Roo, nos ha
brindado grandes satisfacciones, académicas, profesionales y personales. Se
creó un ambiente propicio para el logro de los objetivos en una permanente
comunicación, que facilitó la interacción y el trabajo colaborativo. La calidez,
el respeto y el trato humano, estuvieron presentes a lo largo de esta
experiencia que posibilitó la conformación de un grupo, sí de aprendizaje,
pero ante todo, humano, que sumó esfuerzos alrededor del mismo proyecto
académico de su institución.
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Resumen
En esta comunicación se presentan las conclusiones de un estudio cuyo objetivo ha
sido determinar las actitudes del profesorado de educación permanente de adultos
de la comunidad autónoma de Andalucía, hacia el uso e integración de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en sus respectivos centros. El
diseño de investigación es de tipo descriptivo mixto. Las técnicas utilizadas para la
recogida de información han sido el cuestionario y la entrevista en profundidad. Para
la validación del cuestionario, se utilizó la técnica de juicio de expertos, seleccionados
mediante el procedimiento de «Coeficiente de competencia experta» o «Coeficiente
K». La confiablidad se estableció mediante el Alfa de Cronbach (0.88). La guía de
entrevista fue validada por el mismo grupo de expertos. Los resultados señalan por un
lado, que los docentes poseen actitudes positivas hacia las TIC tanto en lo relativo a su
papel en desarrollo profesional, como en cuanto a la facilidad y accesibilidad de
estas. Por otro, entre los factores más importantes para proporcionar buenas prácticas
educativas con apoyo de TIC se encuentra la capacidad de estas para favorecer el
trabajo personalizado.
Abstract
This communication presents the conclusions of a study aimed at describing the
attitudes of teachers in adult continuing education in the Autonomous Community of
Andalusia towards the use and integration of information and communication
technologies (ITC) in the educational centres they work in. It is a mixed methods
descriptive research, and information collection techniques include a questionnaire
and in-depth interviews. For questionnaire validation the expert judgment technique
was used, as they were selected by the «expert competence coefficient» or «K
coefficient» procedure. The interview guide was also validated by this group of experts.
Results point out, on one hand, that teachers hold positive attitudes towards ICT
regarding both ICT's role in professional development and their ease of use and access.

José Mª Fernández Batanero

On the other hand, among the most important factors for ICT-supported good
educational practices lies in ICT's capacity to favour personalized work.

Palabras clave
Actitudes, educación de adultos, buenas prácticas, competencias

Keywords
Attitudes, adult education, best practices, skills
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1. Introducción
La educación permanente de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a
todas las personas mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir,
actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para el
desarrollo personal o profesional. Desde el ámbito competencial la formación
de personas adultas abarca todas las etapas educativas, excepto la
universitaria, y los planes educativos que imparten incluyen planes de
formación básica y planes educativos de enseñanzas no formales.
En este ámbito educativo las políticas de aprendizaje permanente se asocian
a mercados de trabajo cambiantes, en los que hay que mantener viva la
cualificación, adquirir nuevas competencias y ser capaz de cambiar a nuevas
profesiones, y se vinculan a profundas transformaciones sociales, que exigen
competencias

personales

para

ser

ciudadanos

saludables,

creativos,

interactivos y comprometidos. El aprendizaje de personas adultas se convierte
en estas circunstancias en una manera de lograr la mejora de la cualificación
de las personas poco cualificadas o cuyas aptitudes profesionales se han
quedado

desfasadas,

permitiéndoles

adquirir

competencias

clave

en

cualquier momento de su vida.
Dicho aprendizaje convive con una serie de avances tecnológicos que hacen
que los procesos de comunicación estén mediados por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, y que condicionan de manera directa el uso
sistemático de estas tecnologías y el desarrollo futuro de la formación de
personas adultas. Ante esta situación, se precisa que esta formación dirigida a
esta tipología de personas facilite el acceso a los recursos que la sociedad le
presenta y no se quede limitada sólo al ámbito instrumental-académico.
En esta línea, una de las conclusiones más destacables de los estudios actuales
es que, a pesar del incremento de la disponibilidad de recursos tecnológicos
en los centros educativos, la práctica pedagógica de los docentes en el aula
no supone necesariamente una modificación sustantiva del modelo de
enseñanza tradicional (Área, 2008, 2010). Aunque las TIC pueden constituir un
eficaz instrumento para mejorar la educación, es necesario que lleve
aparejada una transformación de las actuaciones docentes, ya que el
aprendizaje de los alumnos se relaciona con la calidad de las prácticas en las
que participan dentro del aula (Coll, Mauri y Onrubia, 2008).
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Ahora bien, aunque existen multitud de factores que pueden incidir en dicha
transformación, sólo dos desempeñan un mayor papel. El primero se refiere al
grado de formación tecnológica del profesorado que, a pesar de que en la
actualidad aún son muchos los profesores que no se consideran competentes
para abordar la integración de las TIC en sus prácticas docentes y que, en
consecuencia, no han descubierto la relevancia de estos nuevos medios para
el aprendizaje. Por consiguiente, podemos deducir que programas fallan en la
preparación adecuada del profesorado, ya que no establecen conexiones
pedagógicas entre las posibilidades de las tecnologías y la enseñanza de un
particular contenido curricular (Valverde, Garrido y Fernández Sánchez, 2010).
El segundo hace referencia a la actitud del profesorado, pudiendo ser esta
también una de las razones por las que las tecnologías no se utilicen en el aula,
lo que conlleva a una falta de aprovechamiento de los beneficios que éstas
tecnologías pueden aportar, tanto a su trabajo como al aprendizaje de sus
alumnos (Hinojo y Fernández Granada, 2002). En esta línea, la mayoría de
estudios en donde se trata de obtener el grado de implantación de las TIC en
los centros educativos incluyen un apartado referido a las actitudes del
profesorado

(Cabero,

1991;

Castaño,

1994;

Rodríguez

Modéjar,

2000;

Galanouli, Murphy y Gardner, 2004; Mooij, 2004; Tejedor, García-Valcárcel y
Prada, 2009; Sáez López, 2010; Boza, Tirado y Guzmán, 2010; Fernández
Batanero y Bermejo, 2012) ya que son un buen predictor de la implantación,
integración y uso de las TIC en la educación.
La parte del

estudio que presentamos en forma de comunicación

consideramos que es importante por varias razones, en primer lugar, a pesar
de que la línea de investigación acerca de las actitudes docentes viene
desarrollándose desde hace más de dos décadas, todavía hoy en día, son
muy escasos los estudios existentes que verifiquen las actitudes del profesorado
de educación de adultos hacia las TIC en el marco educativo. Una segunda
razón obedece a aspectos sociales, donde los procesos de discriminación y
exclusión social en la población adulta son de especial preocupación en
familias, centros educativos, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia
en la formación ciudadana; por último, reparar en los factores de eficiencia y
eficacia de las prácticas pedagógicas con TIC implica que se está pensando
en consolidar procesos de innovación y calidad educativa, siempre con el
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propósito de hacer de lo excepcional, que es el uso de las tecnologías, algo
cotidiano, fortaleciendo los aprendizajes y las relaciones interpersonales entre
los agentes educativos del centro.
En definitiva, este trabajo resulta atrayente, además, porque permite analizar
no sólo las actitudes docentes hacia estas tecnologías en aulas de educación
de personas adultas, sino que también se estará en condiciones de buscar
evidencias que permitan argumentar la existencia de factores favorecedores
del aprendizaje con TIC, que potencian el desarrollo de buenas prácticas
educativas.
Partiendo de este contexto nos planteamos las siguientes preguntas de
investigación:
¿Qué actitudes presentan los docentes andaluces de educación permanente
de adultos hacia las TIC?
¿Qué factores favorecen el desarrollo de buenas prácticas educativas de
enseñanza-aprendizaje con apoyo TIC?

2. Encuadre metodológico
Teniendo en cuenta tales interrogantes, en nuestro estudio nos propusimos
como objetivo general describir las actitudes de los docentes, que desarrollan
su labor profesional en centros de educación permanente de adultos, hacia
las TIC, e identificar aquellos factores que favorecen el desarrollo de buenas
prácticas educativas de enseñanza-aprendizaje con apoyo TIC.
Para dar respuesta a los problemas de investigación planteados, optamos por
un diseño de investigación descriptivo de tipo mixto (metodología cuantitativa
y cualitativa), constituyendo las técnicas de recogida de la información
básicamente dos: el cuestionario y las entrevistas en profundidad.
Población y muestra
La población de profesores y profesoras, coordinadores y directores de Centros
y Secciones de Educación Permanente (CEPER), en septiembre de 2012, que
impartían enseñanzas en planes educativos de Formación Básica, niveles I y II,
en la provincia de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla era de 674, repartidos en
53 centros y 76 secciones de educación permanente. Del total de profesores y
profesoras a los que se les envió el cuestionario, respondieron 172, lo que
representa el 25,51% que, para un nivel de confianza del 95,5%, supone un
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error de muestreo inferior al 3%. Este error es relativamente bajo ya que
generalmente se asume un error del 5%.
Con respecto a las entrevistas, se realizaron 18 entrevistas en profundidad (5
directores y 13 coordinadores de secciones). Para el tratamiento y análisis de
la información se optó por la categorización, utilizando para ello una
herramienta informática que facilita el análisis cualitativo de datos, el Nudist
Vivo 7.0.

2.1. Instrumentos
El cuestionario dirigido al profesorado es una adaptación del utilizado por
Fernández-Batanero

y

Bermejo

(2012)

para

docentes

de

educación

secundaria en centros de orientación inclusiva. Dicho instrumento se contestó
en una escala tipo Likert con cinco opciones que van desde Totalmente de
Acuerdo (5), De acuerdo, No puedo opinar, Desacuerdo y Totalmente en
Desacuerdo (1). El cuestionario consta de tres dimensiones: datos de
identificación; apoyo en el desarrollo profesional y docente; y, facilidad y
disponibilidad. Para la validación del cuestionario (validez de contenido), se
seleccionó a un grupo de expertos compuesto por 10 profesores universitarios,
de los que 6 eran especialistas en Tecnología Educativa y 4 en Educación de
Personas Adultas. Para su selección se utilizó el procedimiento de «Coeficiente
de competencia experta» o «Coeficiente K» obtenido mediante la aplicación
de la siguiente fórmula: K = 1⁄2 (Kc + Ka), donde Kc es el «Coeficiente de
conocimiento» o información que tiene el experto acerca del tema o
problema planteado; y Ka es el denominado «Coeficiente de argumentación»
o fundamentación de los criterios de los expertos. En nuestro caso, el
coeficiente K fue superior a 0,8 en ocho de los diez expertos seleccionados,
denotando ello un grado de competencia muy aceptable. Las estimaciones
de los expertos se realizaron en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar
de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los
participantes (método Delphi). Para establecer la confiabilidad se obtuvo el
Alfa de Cronbach por factor y global del instrumento. Este indicador demostró
una adecuada confiabilidad, en todos los casos: apoyo en el desarrollo
profesional y docente (.82); facilidad y disponibilidad (.84) y Global (.88).
Con respecto a las entrevistas, decir que utilizamos un guión para
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homogeneizar, en la medida de lo posible, la recogida de información. Dicho
guión fue validado por el mismo grupo de profesores que participó en la
validación del cuestionario. Se realizaron 18 entrevistas en profundidad a
coordinadores y directores de centros de educación permanente de adultos
que participaron de forma voluntaria.

3. Conclusiones
Los resultados del estudio permitieron llegar a las siguientes conclusiones:
-

El profesorado andaluz de educación permanente de adultos presenta,
de forma general, una actitud positiva hacia las TIC.

-

Los resultados evidencian que no existen diferencias significativas en las
actitudes hacia las TIC de acuerdo al género y la edad. Hallazgos
coinciden con estudios anteriores como los realizados por Valdés et al.
(2012).

-

Las actitudes de los docentes estudiados hacia las TIC no se ve
influenciada por factores tales como el nivel educativo de impartición
(planes educativos de formación básica I y II).

-

El hecho de contar con recursos informáticos suficientes, actualizados y
con un funcionamiento correcto, es un factor esencial y un requisito
necesario para optar a la posibilidad de aplicar las tecnologías en los
contextos educativos (Baraja, Scheuermann y And Kikis, 2002; Van
Braak, 2002).

-

Se pone de manifiesto la existencia de profesorado cualificado que
actúa de motor de arranque a la hora de trabajar con TIC. Ello,
constituye un aspecto muy importante, pues el asesoramiento directo
influye en última instancia en las decisiones de los docentes de usar o no
las TIC en sus prácticas educativas. Al mismo tiempo, el asesoramiento
contribuye al desarrollo de una coordinación y cooperación entre
docentes facilitando la labor de aplicación de las TIC, y aportando
diferentes puntos de vista y un enriquecimiento derivado de la
colaboración entre profesionales.

-

Entre los factores más importantes para proporcionar buenas prácticas
educativas con apoyo de TIC se encuentran el «Fomenta la motivación
hacia su uso», «Favorece el trabajo personalizado», «favorecer la
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comunicación con los estudiantes» y «estimular el aprendizaje o la
adquisición del conocimiento».
-

La formación del profesorado y unas condiciones tecnológicas óptimas
para iniciar procesos de innovación e implementación de las TIC
aparecen como factores importantes para desarrollar buenas prácticas
educativas, aspecto coincidente con estudios como los realizados por
(Valverde, Garrido y Fernández Sánchez, 2010)

-

La mayoría de los profesores declaran que las TIC contribuyen al
desarrollo profesional y facilitan la realización de cursos de formación
para el profesorado. Resultados coincidentes con los datos aportados
por Boza, Tirado y Guzmán, (2010), sobre la inserción de las TIC en los
centros educativos andaluces y las creencias del profesorado sobre la
integración de las TIC y la formación que han recibido sobre las mismas.

Para finalizar decir que coincidimos con Valdés et al. (2012, 4), cuando afirma
«que la consistencia de los estudios que refieren la presencia de actitudes
positivas hacia las TIC en los docentes parecen indicar que las dificultades en
el uso de los mismos, no se puede explicar con base en las actitudes; lo cual
abre la necesidad de explorar otros factores como las competencias en el uso
de las mismas y sus concepciones pedagógicas». Ahora bien, somos
conscientes que la opinión de los docentes sobre el potencial didáctico de las
TIC va a condicionar el uso que hagan de estas Herramientas en su práctica
docente.
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Resumen
Distintas políticas regionales, nacionales y europeas se han elaborado con el objetivo
de fomentar la integración de las TIC en el aula. Estudios previos han mostrado que a lo
largo de los últimos años, las funciones para las que los profesores han usado las TIC no
han variado prácticamente, sino que han sido fundamentalmente dos: servir como
instrumentos transmisores de información y como fuente de motivación extrínseca para
los estudiantes. La capacidad para el uso de las TIC ha ido en aumento; los
conocimientos, el manejo y las competencias de los profesores se han incrementado y
conviene indagar si este incremento ha repercutido en el tipo de uso que los profesores
hacen de las TIC en sus aulas. Se presenta un cuestionario sobre los usos que los éstos
hacen de las TIC y la validación del mismo para su utilización en diferentes niveles
educativos. E (educación primaria, educación secundaria y formación profesional).

Abstract
Several regional, national and Europeanpolicieshavebeendevelopedwiththeaim of
promotingtheintegration
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theirgenderortheeducativelevel in whichtheyteach (PrimarySchool, SecondarySchool,
and Occupational Training).
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1. Introducción
Los resultados de diversas investigaciones realizadas han señalado que las
funciones prioritarias que han ejercido las TIC por parte de los profesores no han
variado

prácticamente

a

lo

largo

de

los

últimos

años;

han

sido

fundamentalmente dos: servir como instrumentos transmisores de información y
como fuente de motivación extrínseca para los estudiantes (Cabero, 2004;
Castaño et al., 2004; Mominó y Sigalés, 2008; Paredes, 2000; Rodríguez Mondejar,
2000).
En los resultados de su investigación, Castaño et al. (2004) informan de que los
profesores utilizan las TIC sobre todo como apoyo de la metodología más
tradicional (presentar información), para acceder a más información, motivar a
los estudiantes y facilitar el autoaprendizaje; sin embargo, no las emplean para
trabajar con metodologías más activas y participativas. Esto hace pensar que
se utilizan más como material lúdico o de apoyo. Los datos aportados por el ITE
(Instituto de Tecnologías Educativas, 2010) confirman estos datos, pues sus
resultados indican que el 78,7% del profesorado utiliza las TIC en el aula como
apoyo a la exposición oral. No nos oponemos, por supuesto, a este uso, pues
coincidimos con Romero al señalar que aunque “cada profesor/a tiene una
forma personal de utilizar los diferentes medios […], en todas ellas aparece
implícita una necesidad de utilizarlos como apoyo a las áreas que imparten y
siempre buscando a través de los ellos una actitud más positiva de los alumnos
hacia la misma” (Romero, 2000). En un estudio llevado a cabo en Galicia
(Fernández Morante, 2002) con una muestra de 108 centros educativos gallegos
de educación primaria y educación secundaria, se informó de que los
profesores usan las TIC fundamentalmente para motivar a los alumnos y
transmitir información.
Este hecho está íntimamente relacionado con la manera de entender la
integración de los diversos medios en los procesos de enseñanza-aprendizaje y
se corresponde con la afirmación que hacía Cabero en 1992 sobre el hecho de
que los medios “…no funcionan en el vacío, sino dentro del currículum, por ello
cualquier pretensión de abordarlos que no contemple este espacio decisional,
contextual, institucional y pluridimensional, simplemente nos llevará a acumular
e introducir nuevos aparatajes en el aula, que más o menos pronto son
olvidados por el profesor y relegados a funciones lúdicas y motivadoras”
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(Cabero, 1992, p. 27).
Autores como Valverde y cols. señalan como conclusiones de su investigación
que los profesores, en general, usan las TIC para la reproducción de ejercicios
tradicionales en los que se recompensa la solución que conduce a un único
resultado correcto, frente a tareas de final abierto y centradas en el proceso de
solución de problemas, de manera que no fomentan la imaginación ni la
creatividad (Valverde-Berrocoso et al., 2010).Uno de los informes a nivel
nacional más recientes (Mominó y Sigalés, 2008) indica que los profesores que
alguna vez hacen uso de las TIC en el aula las utilizan fundamentalmente como
apoyo a la exposición oral (78,7%), como apoyo a las conversaciones con sus
alumnos (62,3%), para presentar contenidos mediante un sistema multimedia
(57,5%), para mostrar ejemplos de productos (53,3%), para proporcionar guías y
orientaciones (52,7%), para hacer demostraciones que simulen escenarios
(44,5%), para comunicarse con sus alumnos (26%), para dinamizar un aula virtual
(19%) o para monitorizar la evolución de los aprendizajes (19%).
Si bien los recursos están aumentando considerablemente en los centros
educativos, las funciones didácticas que los profesores otorgan a estos
materiales y el tipo de tareas demandadas a los estudiantes no representan una
renovación pedagógica relevante (Area Moreira, 2008). Como señala
Fernández Tilve, Gewerc y Álvarez Núñez “los ordenadores no parecen
introducirse para innovar sino para reforzar lo existente y predomina la función
simbólica de las dotaciones” (Fernández Tilve, GewercBarujel, y Álvarez Núñez,
2009, p. 67).
La capacidad para el uso de las TIC como se ha mostrado en estudios sobre
competencias TIC (Fernández de la Iglesia, 2012) ha ido en aumento en los
últimos años; sin embargo se trata de un dominio fundamentalmente
instrumental, que no aporta una base sólida para el uso didáctico de los medios
en el aula. Tal como señala García-Valcárcel, “el profesor no solo debe
aprender a manejar las TIC sino que debe conocer sus potencialidades como
instrumentos pedagógicos, saber seleccionar las más convenientes para una
determinada situación, conocer estrategias para su introducción en el aula y
plantearse para qué y como evaluar su uso” (García-Válcarcel y TejedorTejedor, 2005, p. 117).
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2. Materiales y método

2.1. Muestra
La muestra estaba compuesta por 712 profesores de una población de 32 906
maestros de centros de educación primaria y secundaria y de formación
profesional en Galicia. Se estableció por tanto un error muestral a 3,96 con un
nivel de confianza del 95%.

2.2. Cuestionario
Los análisis preliminares se llevaron a cabo con 16 ítems, algunos de los cuales
se descartaron porque: a) se les consideraba reiterativos o poco claros, o b)
presentaron pesos inferiores a 0,4 en un análisis factorial exploratorio inicial. En
consecuencia, se incluyeron un total de 12 ítems en el cuestionario final (ver
Tabla 1).
Tabla 1. Cuestionario de Uso de las TIC “ICTeachers”
Ítem 1

Presentar la información a los alumnos

Ítem 2

Ofrecer feedback/retroalimentación a los alumnos

Ítem 3

Ítem 5

Facilitar el autoaprendizaje e individualizar la enseñanza
Facilitar el trabajo en grupo y la cooperación (profesor-alumno, alumnoalumno)
Facilitar el recuerdo de la información y reforzar los contenidos

Ítem 6

Crear/modificar actitudes en los alumnos

Ítem 7

Desarrollar la creatividad del alumnado
Enseñar a los alumnos a manejar aplicaciones específicas relacionadas
con la asignatura
Demostrar y simular fenómenos y experiencias

Ítem 4

Ítem 8
Ítem 9
Ítem 10
Ítem 11
Ítem 12

Atender a diferentes ritmos y necesidades de los alumnos
Hacer el seguimiento/supervisar actividades de aprendizaje (trabajos de
investigación, actividades de refuerzo educativo, etc.)
Evaluar conocimientos y habilidades de los alumnos

2.3. Análisis de datos
Se realizó un procedimiento de dos pasos para la validación del cuestionario,
tal como se ha recomendado en estudios previos. En primer lugar, se llevó a
cabo un análisis factorial exploratorio (AFE) después de comprobar la
homogeneidad de varianza (prueba de Bartlett), la correlación de las variables
(índice KMO), y la adecuación de la muestra (análisis de la matriz principal antiimagen correlación diagonal). El AFE consistió en un análisis de componentes
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principales a partir de la matriz de correlación. La prueba scree (Cattell, 1966)
fue empleada para decidir el número de componentes a extraer.
El segundo paso consistió en un análisis factorial confirmatorio (AFC), usando la
estimación de máxima verosimilitud. Como no se logró multivariado supuesto
normal (curtosis> 5), se llevó a cabo el procedimiento de bootstrapping (1000
muestras, nivel de confianza corregido para el sesgo 95%). Por último, se
obtuvieron los valores de invarianza de configuración (bondad de ajuste
estimada mediante cociente ˴2 / grados de libertad) y métrica (pruebas˴2 por
pares) para contratar la equivalencia de la estructura factorial y cargas entre
los diferentes grupos para dos variables: género (Hombres, Mujeres) y Nivel
Educativo (Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional).
Además, se calculó el coeficiente alfa de Cronbach de consistencia interna
para determinar la fiabilidad. Además, se obtuvieron índices de correlación
ítem-total para evaluar la contribución de cada ítem al cuestionario.
Todos los análisis se llevaron a cabo con IBM SPSS Statistics para Mac OS X, v. 20
y IBM SPSS Amos para Windows, v. 21.

3. Resultados
Validez de constructo
El cuestionario presenta las condiciones necesarias para la realización de un
análisis factorial. La prueba de esfericidad de Bartlett para homogeneidad de
varianza (˴2 = 4359,703; p <0,001, df = 66; ˞ = 0,005) reveló que la variación era
de hecho homogénea. El índice KMO (0,948) indicó una buena adecuación
muestral (Kaiser, 1974) de las variables incluidas en el análisis. Los principales
valores de la diagonal de la matriz de correlación anti-imagen oscilaron desde
0,925 hasta 0,962, lo que confirma la idoneidad de la muestra.
El análisis factorial exploratorio un solo factor (Uso de las TIC) que explicaba el
54% de la varianza.
El análisis factorial confirmatorio mostró un ajuste adecuado. El valor absoluto
fue significativo como se esperaba (˴2 = 135,238, gl = 47, p ≤ 0,001), dada la
sensibilidad de Chi-cuadrado para un número de variables y un tamaño de
muestra grandes (Hair, Black, Babin y Anderson, 2010). La relación de ˴2 / grados
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de libertad mostró un valor aceptable de bondad de ajuste (˴2 / gl = 2,877), ya
que se puede considerar que existe ajustecon valores inferiores a 3 (Hair et al.,
2010). Igualmente, el Índice de Bondad de Ajuste (GFI) mostró un buen ajuste
del modelo factorial (0,969). Además, la raíz cuadrada del error residual
cuadrático medio estándar estaba por debajo de 0,08 (SRMR = 0,024), lo que se
considera un buen ajuste (Hair et al., 2010). El error cuadrático medio de
aproximación y el valor de p asociado también indicaron ajuste aceptable
(RMSEA = 0,047, p = 0,960> 0,05).
Todos los índices incrementales analizados indican un buen ajuste (> 0,9). En
concreto, el índice de Ajuste Comparativo (CFI), el Índice de Ajuste Incremental
(IFI) y el Índice de Tucker-Lewis (TLI) presentaron valores de 0,980, 0,980 y 0,971,
respectivamente, lo que indica una bondad de ajuste alta (Hair et al., 2010).
Todos los ítems contribuyeron de manera adecuada a sus factores, puesto que
los pesos de todos los elementos del cuestionario están en el rango desde 0,64
hasta 0,79, mostrando en todos los casos valores significativos (p≤0.01).
Por último, como el cuestionario está dirigido a profesores con distinto sexo y de
diferentes niveles escolares (Educación Primaria, Educación Secundaria,
Formación Profesional), se examinó la invarianza de configuración y métrica
para garantizar la validez del modelo en los distintos grupos. Los resultados
mostraron un ajuste adecuado (<3) en el modelo los dos grupos de sexo (˴2 / gl
= 2,510) o los tres grupos de nivel educativo (˴2 / gl = 2,144). Además, las pruebas
de diferencia ˴2 entre pares de grupos revelaron que no presentaron diferencias
estadísticas al menos en un elemento. Por lo tanto, podemos considerar este
cuestionario un instrumento válido para la evaluación de las competencias TIC
independientemente del sexo y de los niveles educativos de los docentes.
Análisis de fiabilidad
El análisis de consistencia interna (alfa de Cronbach) mostró un coeficiente muy
alto (˞ = 0,921), lo que indica que la escala presenta una alta consistencia
interna.
Todos los ítems propuestos en la escala presentan índices de discriminación
altos, que van desde 0,589 hasta 0,759. En base a estos resultados y al hecho de
que la eliminación de cualquier ítem no mejoraría el coeficiente alfa de
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Cronbach, todos los ítems se mantuvieron en el cuestionario.

4. Discusión y conclusiones
En los últimos años, se han aprobado distintas políticas para favorecer la
integración de las TIC en el aula. Por ello, se han impulsado iniciativas que, en la
mayor parte de los casos, ha favorecido la dotación de recursos tecnológicos
en los centros educativos, tanto en el ámbito público como en el privado. Dadas
las inversiones económicas realizadas con este fin, resulta esencial disponer de
instrumentos objetivos que permitan evaluar si efectivamente los docentes han
integrado las TIC en su práctica docente. Sin embargo, apenas existen
herramientas estandarizadas dirigidas a la evaluación del uso de las TIC en
centros educativos por parte de los docentes que hayan sido validadas y que
presenten un alto grado de fiabilidad. Por ello, el objetivo del presente trabajo
consistía en validar un cuestionario de evaluación de los usos que hacen los
docentes de distintos niveles educativos de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en el contexto educativo.

Referencias
Area, M. (2008). Innovación pedagógica con TIC y el desarrollo de las
competencias informacionales y digitales. Investigación en la Escuela, 64,
5-18.
Cabero, J. (1992). Análisis, selección y evaluación de medios didácticos.
Qurriculum, 4, 25-40.
Cabero, J. (Diciembre, 2004). Formación del profesorado en TIC. Comunicación
presentada en el II Congreso Nacional de Formación del Profesorado en
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Jaén.
Castaño, C., Maiz, I., Beloki, N., Bilbao, J., Quecedo, R. y Mentxaka, I. (Noviembre,
2004). La utilización de las TICs en la enseñanza primaria y secundaria
obligatoria: Necesidades de formación del profesorado. Comunicación
presentada

en

Edutec

2004,

Barcelona.

Recuperado

de

http://edutec2004.lmi.ub.es/pdf/69.pdf
Cattell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. Multivariate
behavioral research, 1(2), 245-276.

8
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Validación de un cuestionario de uso de las TIC en profesores de distintos niveles educativos

Fernández de la Iglesia, J.C. (2012). Competencias TIC de los profesores para la
sociedad de la información (Tesis doctoral no publicada). Universidad de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
Fernández Morante, C. (2002). Los medios audiovisuales, informáticos y nuevas
tecnologías en los centros educativos gallegos: Presencia y usos (Tesis
doctoral no publicada). Universidad de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela.
Fernández Tilve, M. D., GewercBarujel, A. y Álvarez Núñez, Q. (2009). Proyectos
de

innovación

curricular

mediados

por

TIC.

RELATEC:

Revista

Latinoamericana de Tecnología Educativa, 8, 65-81.
García-Válcarcel, A. y Tejedor-Tejedor, J. (2005). Condicionantes (actitudes,
conocimientos, usos, intereses, necesidades formativas) a tener en
cuenta en la formación del profesorado no universitario en TIC.
Enseñanza, 23, 115-142.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. y Anderson, R.E. (2010). Multivariate data
analysis (7th Ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Hu, L. T. y Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure
analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation
Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
Instituto de Tecnologías Educativas. (2010). Indicadores y datos de las
tecnologías de la información y comunicación en la educación en
España y Europa. Madrid: Ministerio de Educación. Recuperado de
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/info
rmes/indicadores_y_datos_tic_europa_y_espa_a_09_10_ite_.pdf
Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36.
Paredes, J. (2000). Usos de materiales didácticos y conocimiento práctico en
educación primaria. Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación, 14, 83-102.
Rodríguez Mondejar, F. (2000). Las actitudes del profesorado hacia la
informática. Pixel-Bit, Revista De Medios y Educación, 15, 91-103.
Romero, R. (2000). Grupos de trabajo que integran los medios y/o las nuevas
tecnologías. Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación, 14, 53-75.
Valverde-Berrocoso, J., Garrido-Arroyo, M. C. y Sosa-Díaz, M. J. (2010). Políticas
educativas para la integración de las TIC en Extremadura y sus efectos
sobre la innovación didáctica y el proceso enseñanza-aprendizaje: La
9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

J. Carmen Fernández de la Iglesia, M. Carmen Fernández Morante, Beatriz Cebreiro López y Santiago García
Vázquez

percepción del profesorado1 educationalpoliciesforthe ICT integration in.
Revista de Educación, 352, 99-124.

10
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Actitudes de los directivos de Educación Media Superior
hacia el uso de las TIC
Attitudes of Higher Secondary Education managers towards
the use of ICT
Ramona Imelda García López
Instituto Tecnológico de Sonora
imelda.garcia@itson.edu.mx
Sonia Verónica Mortis Lozoya
Instituto Tecnológico de Sonora
sonia.mortis@itson.edu.mx
Omar Alejandro Carranza Reyes
Instituto Tecnológico de Sonora
omar5662@hotmail.com
Resumen
En México existen reformas que contemplan la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) a los sectores educativos. Los principales autores
de dichas reformas son los directivos, que se encargan de guiar el proceso y
encaminar los esfuerzos para lograr la meta; por ello una actitud favorable hacia las
TIC facilitaría la tarea de los mismos. El objetivo de la presente investigación fue
identificar las actitudes que presentan los directivos al uso de las TIC en educación
media superior tanto pública como privada para orientarlos en su formación e
incorporación de las mismas en sus actividades académico-administrativa y el proceso
enseñanza-aprendizaje. El estudio se llevó a cabo con los directivos de educación
media superior que se encontraban en la zona urbana de Ciudad Obregón Sonora,
México. En total fueron 28 participantes, de los cuales 16 eran del género masculino y
12 femenino. La investigación es tipo cuantitativa descriptiva; se utilizó el diseño no
experimental transeccional. El instrumento utilizado fue una encuesta y para su
contestación se utilizó una escala de tipo Likert. Como resultado se obtuvo que la
actitud predominante fue el moderado, que se refiere a aquellos que creen que la
escuela debe sobrevivir a la introducción de las TIC con un mínimo cambio y
consideran a éstas sólo como herramientas adicionales. Se encontraron diferencias
significativas entre la edad, último grado académico, el género y el tipo de
preparatoria donde se labora.

Abstract

Ramona Imelda García López, Sonia Verónica Mortis Lozoya y Omar Alejandro Carranza Reyes

In Mexico there are reforms that include the integration of information technology and
communication (ICT) educational sectors. The principal authors of these reforms are the
managers who are responsible for guiding the process and direct efforts to achieve the
goal; therefore a favorable attitude towards ICT facilitate the task of the same. The
objective of this research was to identify the attitudes that managers have the use of
ICT in tertiary education both public and private to guide their training and incorporate
them in their academic and administrative activities and the teaching-learning
process. The study was conducted with the managers of upper secondary education
who were in the urban area of Ciudad Obregon Sonora, Mexico. In total there were 28
participants, of whom 16 were male and 12 female. The research is descriptive
quantitative type; the transactional non-experimental design was used. The instrument
used was a survey and to answer Likert scale was used. The obtained results showed
that the prevailing attitude was Moderate, which refers to those who believe that the
school should survive the introduction of ICT with minimal change and consider them
only as additional tools. Significant differences between age, last grade level, gender
and type of school where he works were found.

Palabras clave
Tecnologías de información y comunicación, actitudes, educación media superior,
directivos

Keywords
Information and communication technologies, attitudes, higher education, managers
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1. Introducción
López (2007) afirma que durante los diez últimos años la integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la educación ha sido
de manera constante, de tal forma que facilita la habilitación e incorporación
tecnológica a los planteles educativos. Para que esto se lleve a cabo de una
manera satisfactoria es de gran importancia contar con todas las herramientas
tecnológicas necesarias, pero de nada serviría, si las actitudes de los maestros,
directivos y alumnos no son favorables hacia el uso de las mismas.
Para que los profesores incorporen el uso de las TIC en su práctica docente, es
imprescindible que cuenten con las competencias requeridas y los medios
necesarios para poder realizar de manera satisfactoria la integración de las
mismas; de igual forma, las actitudes que presentan ante el uso de las TIC son
aspectos fundamentales en su desempeño laboral (Orellana et al. 2002). Un
estudio realizado por Espinoza (2010), arrojó como resultados que las actitudes
positivas que presentan las personas hacia el uso de las TIC facilitan su
aprendizaje.
Por su parte, Orellana et al. (2002, p. 1) establecen que las actitudes negativas
de los profesores hacia el uso de las TIC, son una barrera para su integración.
“Profesores con un nivel de competencia alto (conocimiento y uso personal de
las TIC) pero con actitudes negativas hacia su integración son contrarios a la
utilización de las TIC en el aula para crear ambientes enriquecidos de
aprendizaje. Por estos motivos, es imprescindible conocer las actitudes de los
profesores, antes de realizar cualquier intervención en el terreno de las TIC”.
De igual forma, el contexto actual en que se desenvuelven y las formas de
comunicación de los estudiantes demandan la incorporación de las TIC al
proceso educativo, por lo que deberá promoverse el desarrollo de
competencias relacionadas con su uso como herramienta didáctica, tanto
para estudiantes como para el docente. La integración de las TIC, como
agente de cambio en la reforma educativa está ligada a la búsqueda de la
calidad de la educación, considerando todas las variables que intervienen en
el proceso educativo. El uso de las TIC como herramienta didáctica es una
estrategia que brinda la posibilidad al alumno de actuar sobre el material de
estudio a partir de la interactividad, obteniendo así nuevas experiencias que se
transformarán en aprendizajes para el desarrollo de sus competencias.
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López (2007, p. 4) opina sobre el uso de las TIC por parte del docente y del
directivo: “En el ámbito administrativo, los procesos de acción generados,
facilitan la organización de las instituciones, permitiendo manejar grandes
cantidades de información y bases de datos en los distintos procesos. En el
ámbito académico, estas herramientas han facilitado a un gran número de
estudiantes el acceso a la información y han modificado significativamente el
proceso de enseñanza-aprendizaje”.
Se han desarrollado estudios los cuales perciben las opiniones y actitudes de
los directivos, respecto al uso educativo y escolar de las TIC, constituyendo
características importantes de actores fundamentales en cualquier proceso
que pretenda colocar esos poderosos recursos al servicio de docentes y
estudiantes (Gershner y Snider, 2001); los resultados de dichos estudios indican
que las actitudes de directivos en la educación son moderadamente positivas.
Por otra parte, Conde y González (2012) realizaron una investigación sobre el
uso de las TIC por parte de los directivos para incorporarlas a su institución y se
obtuvo como resultado un uso mayoritario de éstas, lo que indica que son
incorporadas antes de su proceso de aprendizaje.
Por otra parte, la Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS)
en México, establece que los maestros deben de cumplir con ciertas
competencias y estar actualizados en el uso y manejo de las TIC; que las utilice
con una aplicación didáctica y que propicie entre sus estudiantes su utilización
como resultado de que ellos puedan obtener; procesar e interpretar la
información así como expresar sus ideas. Asimismo que los directivos logren
cumplir las competencias establecidas en el perfil, es imprescindible un uso
apropiado de las TIC, ya que éstas le sirven para la transformación del mundo
globalizado en el que debe de apropiarse de todos los medios tecnológicos
que le sean posibles para poder progresar dentro del mismo. Una de las
competencias de un directivo es apoyar a los docentes en sus planeaciones,
lo que implica que ambos interactúen con los contenidos para sugerir
estrategias

didácticas,

que

generen

en

los

alumnos

un

aprendizaje

significativo, el cual debe encontrarse relacionado con el entorno, que día a
día incrementa la exigencia de la integración de las TIC a la vida cotidiana y
escolar.
En cuanto a las actitudes hacia las TIC, Aviram y Tami (2004) plantean cinco
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tipos: a) agnóstica: no tienen clara opinión del impacto de las TIC en
educación; b) conservador: creen que la escuela debe sobrevivir a la
introducción de TIC con un mínimo cambio, como se sobrevivió a otras
tecnologías, las TIC son sólo herramientas adicionales, junto al libro y la tiza que
deben ser dominantes en el uso del profesor; c) moderado: creen que la
integración de las TIC a la escuela se da a través de un amplio cambio; d)
radical: creen que la escuela se encamina a un cambio radical en todos sus
parámetros (focos en teorías de enseñanza y aprendizaje, rol del profesor y
alumnos, institucionalidad, etc. el potencial de las TIC en educación no tiene
oportunidad de ser expresado e implementado un método de aprendizaje
activo sin tal cambio radical; y e) extremo radical: creen que las TIC son un
caballo de Troya dentro de la base del sistema educativo prevaleciente y que
éste no sobrevivirá.

2. Planteamiento del problema
En la actualidad, en México se vive una transformación dentro de los planteles
que imparten Educación Media Superior (EMS) para integrarse al Sistema
Nacional de Bachilleratos (SNB), apoyándose estos mismos en la RIEMS que
establece una serie de lineamientos que rigen a los planteles que desean
incorporarse, siendo el principal punto de dicha reforma lograr un Marco
Curricular Común en toda la Nación. Los acuerdos secretariales es donde se
establecen aquellos lineamientos citados con anterioridad, describiendo a
detalle cada uno de los requisitos; en el Acuerdo Secretarial número 449 se
establecen las competencias que deben poseer las personas que funjan
como directivos en los planteles que imparten educación del tipo media
superior, están ligadas a las competencias establecidas en el acuerdo, ya que
es de suma importancia su incorporación por parte de los individuos. Como
respuesta a lo planteado por la RIEMS, en el año 2009 se incluyeron entre las
acciones de formación y capacitación docente, dos diplomados; en el mismo
año la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) publicaron una
convocatoria en donde las Instituciones de Educación Superior (IES)
seleccionadas firmarían un convenio con la Secretaría General Ejecutiva de la
ANUIES para impartir el Diplomado de Formación de Directores de Educación
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Media Superior(PROFORDIR) y el Programa de Formación Docente de
Educación Media Superior (PROFORDEMS). El PROFORDIR tiene como propósito
que los participantes formalicen y enriquezcan las principales competencias
para la gestión académica, administrativa y de vinculación, indispensables en
la conducción de los centros educativos y que están establecidas en el
Acuerdo Secretarial 449 (ANUIES, 2012). La modalidad en que se ofrece dicho
diplomado es virtual-presencial, por lo que es necesario que los directores
cuenten con las competencias tecnológicas relacionadas con el uso de las
TIC, y para lograr un aprendizaje significativo y eficiente es necesario que
presenten actitudes favorables hacia las TIC que le faciliten el proceso de
aprendizaje.
Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son
las actitudes que presentan los directivos de la EMS hacia el uso de las TIC
como apoyo a sus labores académico-administrativas?

2.1. Objetivo general
Identificar las actitudes que presentan los directivos al uso de las TIC en
educación media superior tanto de escuelas públicas como privadas del
sector urbano de Ciudad Obregón, Sonora, México para orientarlos en su
formación e incorporación de las mismas en sus actividades académicoadministrativas y el proceso enseñanza-aprendizaje.

2.2. Preguntas de investigación
¿Cuáles son las actitudes de los directivos de educación media superior hacia
el uso de las TIC?
¿En qué factores se presentan diferencias significativas entre los directivos de
escuelas públicas o privadas en cuanto al uso de las TIC en sus labores
académico-administrativas?

3. Método

3.1. Tipo y diseño del estudio
La investigación es tipo cuantitativo descriptivo; se utilizó el diseño no
experimental transeccional debido a que las variables no fueron manipuladas
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ya que sólo se pretendía identificar el tipo de actitud que poseen los directivos
de EMS hacia el uso de las TIC y el instrumento de recopilación de los datos fue
aplicado solo una vez.

3.2. Participantes
Para el desarrollo de la investigación participaron 28 directivos de las escuelas
públicas y privadas de EMS de la zona urbana de Ciudad Obregón Sonora,
México. El 57% es del género masculino y el 43%, femenino. La edad de los
participantes se distribuyó en los siguientes rangos: menos de 35 años 17.85%;
de 36 a 50 años, 60.71 y más de 51 años 21.42%. En cuanto al grado
académico, el 53% posee maestría, el 43% licenciatura y el 4% doctorado.
Relacionado con la experiencia como directivo, el 50% tiene 6 años o más; el
25%, de 4 a 6 años y el 25% restante de 0 a 3 años.

3.3. Instrumento
El instrumento está integrado por tres apartados: en el primero se describe los
datos generales de los directivos; la segunda, cuestiona sobre el uso de las TIC
en la escuela, mientras que la tercera parte consta de 19 reactivos divididos
en cinco secciones, de acuerdo a las categorías de análisis que corresponden
al tipo de actitudes hacia el uso de las TIC que son agnóstica, conservador,
moderado, radical y extremo radical; las opciones de respuesta se presentan
en una escala Likert que son: 1) totalmente en desacuerdo, 2) en desacuerdo,
3) parcialmente de acuerdo, 4) de acuerdo, 5) totalmente de acuerdo.

3.4. Procedimiento
Los instrumentos diseñados se aplicaron a los directivos de las escuelas de
Educación Media Superior públicas y privadas. La aplicación se realizó
mediante un documento impreso y la visita a las diferentes escuelas. Una vez
recabada la información, se capturó en el paquete estadístico SPSS, utilizando
estadística descriptiva e inferencial para la interpretación de los resultados.

4. Resultados
Relacionado con los cursos que han llevado en el uso de las TIC, el 71%
respondió que sí ha tomado y el 29% dijo que no, lo que demuestra que la
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mayor parte de la población se preocupa por mantenerse actualizado en en
esa área. Respecto a la cantidad de días que usan la computadora en la
escuela, se obtuvo que un 96% la utiliza diariamente en sus labores, mientras
que el 4% restante la utiliza de 0 a 2 días. De la misma manera se investigó
sobre la cantidad de horas a la semana que usan el internet en la escuela, el
36% respondió que lo usa de 11 a 20 horas, el 32% 10 horas o menos y el 32%
restante utiliza el internet 21 horas en adelante semanalmente.
Por otra parte, también se les cuestionó para qué usaban el internet: para
llevar a cabo su gestión administrativa el 57% mencionó que siempre lo usa; el
39% casi siempre lo utiliza y el 4% restante casi nunca,

Para fines de

comunicación laboral, el 46% siempre lo utiliza, mientras que el 46% lo utiliza
casi siempre y el 8% restante casi nunca. Para la investigación educativa, el
21% siempre lo utiliza, casi siempre obtuvo un 54%, un 18% casi nunca y el 7%
restante nunca lo utiliza.
En cuanto a las actitudes que presentan los directivos hacia el uso de las TIC se
obtuvo que la actitud predominante acorde a las medias presentadas en
cada categoría fue el Conservador que se refiere a aquellas personas que
creen que la escuela debe sobrevivir a la introducción de las TIC con un
mínimo cambio y consideran a éstas sólo como herramientas adicionales, junto
al libro, el pizarrón y el gis (ver tabla 1).
Tabla 1. Resultados Estadísticos de los tipos de Actitudes

Agnóstico
Conservador
Moderado
Radical
Extremo
Global

N
28
27
28
28
27
26

Mínimo
1.00
3.00
3.25
2.50
3.25
3.00

Máximo
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.80

Media
2.4286
4.6420
4.5268
4.2411
4.1574
4.0096

Desv. típ.
.86475
.44266
.36222
.67523
.54662
.39065

Por otra parte, para saber si existen diferencias entre los directivos del sector
público y los del sector privado en su manera de responder hacia el uso de las
TIC, se aplicó la prueba de Mann-Whitney, y se obtuvo que no hay diferencias,
tanto de manera global y entre los diferentes tipo de actitudes presentadas; lo
que se puede observar en la tabla 2; por lo anterior se concluye que el tipo de
preparatoria donde se labora no es un factor que influye en las actitudes de
los directivos hacia el uso de las TIC.
8
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Actitudes de los directivos de Educación Media Superior hacia el uso de las TIC

Tabla 2. Diferencias entre actitudes de los directivos de escuelas públicas y privadas
Agnóstico

Conservador

Moderado

Radical

Extremo

Global

69,500

58,500

78,000

78,500

73,500

61,500

,601(a)

,360(a)

,940(a)

,940(a)

,897(a)

,567(a)

U de MannWhitney
Sig. exacta
[2*(Sig.
unilateral)]

Para establecer si existe diferencia en cuanto a la edad se utilizó la prueba
Mann-Whitney, donde se analizaron los rangos edad que van de: 35 años o
menos, 36 a 50 años y 51 años en adelante, dicha prueba arrojó como
resultado que existen diferencias significativas en las dimensiones; es decir, la
edad del directivo influye en las actitudes que tienen hacia el uso de las TIC
para sus procesos académicos y administrativos. Se observó que los que
cuenta con la edad de 35 años o menos son los que presentan una mejor
actitud que tienen al uso de las TIC, esto quiere decir que los directivos más
jóvenes se encuentra con mayor disposición para trabajar con dichas
herramientas, lo que implica que los de mayor edad necesitan realizar un
esfuerzo para poder adaptarse a la utilización que se tienen sobre las mismas.
Analizando la variable en cuanto al género se encontraron diferencias
significativas, siendo el género femenino que presentó una actitud favorable
con respecto al uso que se tienen de las TIC, ya que las mujeres muestran
mayor disposición al capacitarse con respecto al uso de las TIC y la interacción
sobre las mismas. En cuanto al último grado académico se obtuvo que los
directivos que cuentan con Maestría presenta una mejor actitud que el resto
de la población.

5. Conclusiones
Al comparar los resultados con la literatura revisada se observó que fueron
diferentes con respecto en esta investigación ya que el género femenino
posee una actitud positiva, en contra parte con lo que Orellana et al. (2002)
afirman que el género masculino posee una actitud más favorable hacia al
uso de las TIC. Por otra parte, en un estudio realizado por Fernández, Martín,
Hinojo

y

Aznar

(2002),

afirman

que

las

actitudes

se

deben

a

la
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resistencia mostrada por los directivos y maestros para la implementación del
uso de la TIC en su práctica, debido en la mayoría de los casos a la brecha
generacional, desconfianza, temor y la falta de conocimiento en el
área, afortunadamente es la minoría la que muestra estas actitudes; ya que la
gran mayoría de los docentes y directivos piensan que las TIC pueden ser
aplicadas en su área laboral; consideran necesaria la capacitación para
hacer un uso adecuado de ellas y que deben formarse en las TIC aplicadas a
la educación o actualizarse en ellas. Comparando los resultados de la
presente investigación se obtiene que existe una relación con el estudio
mencionado, debido a que los directivos que presentan actitudes negativas
hacia la incorporación de las TIC en sus prácticas son la minoría, al igual que la
investigación los individuos creen que es necesario ser capacitados en el uso
de las TIC, para hacer un uso adecuado de éstas.
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Resumen
Esta investigación analiza la relación existente entre los mensajes de texto que se
envían a través de teléfonos inteligentes y la competencia ortográfica en la norma
académica. En este estudio, 33 alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación
proporcionaron información sobre las características de los textos que enviaban a
través de la mensajería instantánea. Los resultados del estudio confirman que no existe
una relación significativa entre la competencia ortográfica de los estudiantes y las
faltas de ortografía que cometen en sus mensajes de texto. Los datos de este estudio
sugieren que el uso de recursos multimedia (emoticonos, fotos, audios y videos) es una
de las características relevantes de la ortografía discrepante con la norma académica
que se usa en los mensajes de texto.

Abstract
The current research investigates the relationship between text messaging and spelling
competence. In this study, 42 Education students provided information on their text
messaging. The results show the link between students´ spelling competence and their
text messaging is not relevant. Data suggest that multimedia (emoticons, photos,
videos and audios) are characteristics of text messaging´s nonstandard spelling.

Palabras clave mensajes de texto, mensajería instantánea, teléfonos móviles,
ortografía española, WhatsApp
Keywords text messaging, mobile phones, Spanish spelling, language use

María Teresa Gómez del Castillo y Alejandro Gómez Camacho

1. Introducción
Veinte millones de usuarios utilizan WhatsApp en España en una tendencia
claramente al alza. Según el EGM de los primeros meses de 2014, en los últimos
diez años el porcentaje de españoles que escriben textos en las diversas
aplicaciones de mensajería instantánea ha subido del treinta y tres al ochenta
por ciento; aproximadamente veinte millones de hablantes utilizan diariamente
los mensajes de texto para comunicarse (¿por qué no aparece como una cita
normal?) Este es un dato que por sí mismo indica sin lugar a dudas que los
mensajes de texto a través de diversos dispositivos de comunicación digital se
han convertido en uno de los principales medios de comunicación escrita: la
mitad de los españoles escriben textos en las diversas aplicaciones de
mensajería instantánea. Esta situación es general en los países de nuestro
entorno (Crystal, 2008; Bernicot, 2014) y produce efectos similares en los
diversos idiomas occidentales.
Respecto al porcentaje de usuarios jóvenes que utilizan las redes sociales,
Colás, González y Pons (2013) ofrecen datos muy superiores en el contexto
andaluz; casi el 95% de los estudiantes andaluces entre diez y quince años se
conectan a las redes sociales. La importancia didáctica de estos textos tanto
en los procesos de alfabetización digital como en la adquisición de la
competencia expresiva escrita en español está fuera de toda duda. Ya en
otras investigaciones hemos visto como los estudiantes de secundaria escriben
muchos textos digitales a través de la red, mediados por ordenador o por el
teléfono inteligente, con una norma propia que discrepa intencionadamente
de la norma culta (Gómez y Gómez del Castillo, 2013).
En nuestro país, y muy especialmente en el ámbito filológico, se establece una
oposición taxativa entre la norma escrita culta y lo que hemos llamado la
escritura disortográfica en determinados géneros de comunicación digital
(Gómez Camacho, 2014). Instituciones tan prestigiosas como la RAE o la
Fundéu identifican estos mensajes de textos como un peligro para la norma
culta y requieren vehemente al sistema educativo para que garantice la
pervivencia de la ortografía académica en la generación de los nativos
digitalesi, a los que se asimila indirectamente con hablantes vulgares
incapaces de escribir correctamente frente al principio del “escribo como
hablo” que de alguna manera nos remite a la polémica clásica sobre la
2
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Competencia ortográfica y mensajes de texto en estudiantes de Ciencias de la Educación

ortografía fonética del español que se remonta a nuestro Siglo de Oro. La
comunicación digital en chats, redes sociales y mensajería instantánea ha sido
considerada como una amenaza para la pervivencia de la norma escrita
culta desde comienzos de este siglo (De Jonge y Kemp, 2012; Crystal, 2008),
aunque en la bibliografía más reciente la percepción de este ha evolucionado
hacia una consideración más positiva siempre que se limite a determinados
géneros de comunicación digital (Bernicot, 2014; Plester, 2009).
En el contexto universitario, Drouin (2011) concluye que los textismos en los
mensajes de textos tienen un efecto positivo en relación con la ortografía y la
fluidez lectora; pero considera que influyen negativamente en los textos que se
escriben en las redes sociales (Facebook y MySpace) y en los correos
electrónicos formales.
La densidad y frecuencia de los textismos o rasgos disortográficos es muy
variable en los mensajes de texto. De Jonge y Kemp (2010) destacan que la
omisión no normativa de las mayúsculas es el rasgo más frecuente en la
escritura disortográfica de los teléfonos inteligentes; en el contexto de la
lengua española, este rasgo es poco relevante en comparación con, por
ejemplo, la omisión total o parcial de las tildes o de los signos de puntuación.
En general, el lenguaje de los mensajes de texto se identifica con la utilización
de un vocabulario abreviado que se caracteriza por el uso de la letra inicial
como abreviatura de la palabra, el uso de letras y números como
representación de sus homófonos, acortamientos, emoticonos, y la supresión
de palabras innecesarias, vocales, signos de puntuación y mayúsculas; un
(Varnhagen, 2010; Drouin, 2011). Una parte muy significativa de los rasgos que
se recogen no tienen sentido en la escritura del español; por ejemplo, la
ortografía española es mucho más fonética que la del inglés o la del francés
(en la práctica se escribe casi como se habla) por lo que la transcripción de la
lengua oral no es excesivamente significativa en los mensajes de texto que se
escriben en nuestra lengua. Bernicot y otros (2014) proponen para el francés
una clasificación de los textismos en las que diferencia los que mantiene la
correspondencia fonológica entre fonemas y grafemas frente a los que crean
nuevos signos o alteran el valor fonológico de los signos del francés culto;
tampoco en este caso la sistematización de los textismos para la lengua
francesa se adecua a las características ortográficas y fonológicas del
3
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español. En el mismo sentido,

Lyddy y otros (2014, 551) proponen para la

lengua inglesa los siguientes rasgos para codificar lo que denominan como
ortografía no convencional de los mensajes de texto.
En la revisión bibliográfica que hemos realizado no hemos encontrado nada
similar a nuestro estudio, ni investigaciones que cubran los objetivos que nos
planteamos para la lengua castellana.

2. Metodología (yo esperaba retoques mayores en la parte que he
redactado yo)
Esta investigación aporta un estudio descriptivo que pretende la identificación
de los rasgos diferenciadores del lenguaje utilizado en escritos de mensajes
instantáneos a través de telefonía móvil, en concreto con la aplicación
WhatsApp, analizando de una parte los elementos multimedia empleados con
este tipo de tecnología, y por otro comparando la norma ortográfica
empleada en este tipo de escritura digital con ortografía académica de los
mismos sujetos. Para ello, se utiliza como método de investigación principal el
análisis de contenidos documentales.
La muestra con la que trabajamos está formada por alumnos del Grado de
Maestro de Educación Infantil de la Universidad de Sevilla. En un 97,5% mujeres
y un único alumno varón que constituía un 2,5% del total. La muestra se refiere
a sujetos de segundo curso de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Se partió del análisis de cuarenta y dos producciones escritas que seguían la
ortografía académica culta y cuarenta recopilaciones de textos enviados a
través WhatsApp de los mismos individuos en los que se empleaba una norma
libre, discrepante o no con la académica. Se mantuvo la totalidad de los
textos normalizados, dado que el objetivo era detectar errores ortográficos en
este tipo de estudiantes, mientras que de los textos digitales se seleccionaron
treinta y tres (82% de los textos recogidos) descartando aquellos que no
aportaban la información mínima imprescindible para su análisis.
El 100% de los alumnos utilizaban habitualmente el WhatsApp y tenían el
teléfono móvil disponible para transcribir la información solicitada.
Nuestro trabajo se ha centrado en el análisis de contenidos documentales,
método para estudiar y analizar las comunicaciones de una forma sistemática,
objetiva y cuantitativa (López, 2002).
4
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El análisis sobre los nuevos usos del lenguaje en los recursos telemáticos (correo
electrónico, chat, redes sociales...) es una tarea en la que venimos trabajando
los últimos años (Gómez Camacho y Gómez del Castillo, 2013, Gómez
Camacho, 2013 y 2014). En esta ocasión, para llevar a cabo la investigación,
se propuso a un grupo de alumnos de segundo curso a los que impartíamos
docencia en el segundo cuatrimestre de 2014 que escribieran sobre papel, de
forma anónima, tres textos diferentes.
1.- Al final de una sesión de clase se les indicó que contestasen a tres
cuestiones de cara a realizar una evaluación procesual de la asignatura. Para
ello se les pide que respondan de manera individual (con una caligrafía,
ortografía y redacción normativas) a tres cuestiones: qué has aprendido de la
asignatura, importancia para tu profesión docente de los contenidos
trabajados, y propuestas de mejora para el futuro. En estos momentos no se les
indicó que dichos textos, además de su finalidad evaluadora, también se
utilizarían para medir su competencia ortográfica. Se recogieron cuarenta y
dos aportaciones.
2.- A la semana siguiente se les entregaron 2 hojas con líneas impresas por las
dos caras donde se les pidió que reprodujesen con total exactitud los mensajes
escritos a través del WhatsApp por cada uno de ellos (no los escritos de sus
interlocutores). En cada folio de los dos entregados tenían que reproducir: (1)
las conversaciones establecidas con un grupo de personas constituido por
razones académicas o profesionales, y (2) las conversaciones mantenidas con
una persona muy cercana a ellos. Para cada uno de estos dos tipos de
interacciones se les facilitó una plantilla de cuarenta líneas; también se les
indicó que las conversaciones fuesen consecutivas en el tiempo para que no
hubiese ningún sesgo en las conversaciones seleccionadas. Se recogieron
cuarenta aportaciones. Se decidió que trascribiesen la conversación a mano
sobre papel para poder garantizar el anonimato, insistiendo que la
reproducción escrita fuese absolutamente fiel a lo escrito en la pantalla.
De los textos normativos se extrae un inventario de faltas de ortografía; sobre
los mensajes de texto se analizan básicamente dos cuestiones.
a) Elementos

multimedia

empleados,

diferenciando

el

uso

de

un

emoticono, de varios emoticonos seguidos, de fotografías, de archivos
de audio o archivos de vídeos.
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b) Rasgos disortográficos (textismos) intencionados, distinguiendo entre
repeticiones, omisiones y otros rasgos de la norma empleada en estos
mensajes de texto.

3. Resultados

3.1. Elementos multimedia
Una de las cuestiones especialmente relevantes del uso de mensajes
instantáneos a través de WhatsApp es la frecuencia de recursos multimedia
insertos en los textos verbales. Del análisis de las treinta y tres recopilaciones
aportadas por los alumnos se obtienen los siguientes datos.
Elementos multimedia

Contexto
académico

Contexto
personal

Se inserta un emoticono

59

54

Se insertan varios emoticonos seguidos

14

33

Se inserta una fotografía

13

20

Se inserta un archivo de audio

4

11

Se inserta un archivo de video

4

0

94

118

Como se puede ver la inserción de un emoticono en la conversación es el
recurso más utilizado, se emplea en 59 ocasiones en la comunicación grupal y
en 54 en el caso de la comunicación personal. El uso de emoticonos repetidos,
en algunos casos con valor enfático, con la misma figura o figuras diferentes,
también se usan con una frecuencia de 14 y 33 veces respectivamente.
También se emplean fotografías con cierta frecuencia y, en menor medida,
archivos de audio y video.

Elementos multimedia

Contexto académico

Contexto personal

Total

94

118

Media por sujeto

2,8

3,6

7

4

No emplea multimedia

La práctica totalidad de los alumnos, el 96,96%, emplean alguno de estos
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recursos multimedia en alguna de las conversaciones reproducidas; en la
comparación de estos datos se aprecia un mayor empleo de elementos
multimedia en los textos de carácter personal más informal que en la
comunicación grupal. Se han contabilizado un total ciento dieciocho
elementos multimedia en el conjunto de la muestra en un contexto personal
frente a los noventa y cuatro de la comunicación grupal en un contexto
académico.

3.2. Norma disortográfica (textismos)
Además del uso de recursos no verbales, en WhatsApp es muy frecuente el uso
de rasgos disortográficos que discrepan intencionadamente de la norma
académica. Hemos clasificado estos textismos o rasgos disortográficos en una
tabla y se aportan algunos ejemplos que ilustran los usos más frecuentes de
estos estudiantes.

Rasgos disortográficos
Omisión total/parcial de tildes
Omisión total/parcial de mayúsculas
Repeticiones de signos de cierre
Repetición letra final
Repetición al comienzo o en interior de palabra
Supresión de letra final (apócope)
Omisión absoluta de vocales
Abreviaturas no normativas
Pérdida de -do, -da final intencionada
Supresión de letras
Uso no normativo de x por ch
Uso no normativo de w por gu- buOtros cambios de letras
Onomatopeyas no normativas
Uso de palabras en otros idiomas
Dialectalismos y coloquialismos

ejemplos

????, !!!!
peroooo, Ahhhh, siiii
AAquí, EEn
m, gordit
tng, tmbn
XK, mñn, tb, q, xq
to, raya
asta, e pelao, toy, x, kiero
Xicas, xao
weno
paya, shorizo
Pfff, Eo, Aaaaamm
Yes, merci
zi, pirfii

Se presentan a continuación los errores ortográficos de los textos normativos
aportados por los alumnos. Evidentemente no hay una relación directa entre
la norma disortográfica que se emplea en los mensajes de texto y los errores
ortográficos que se producen por desatención o desconocimiento de la
ortografía académica en la redacción manuscrita de textos cultos.
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Faltas de ortografía

ejemplo

Omisión de tildes

Atildación incorrecta
Junto o separado
Concordancia
Parónimos

como, que, cuales,…
de, debera, dinamica, importantisimo, serian,
metodologia,
unicamente,
relacion,
reforzandose,…
sólo, cómo, ésta, éstos, éste, está,…
exámen, explicaciónes, debído, minútos,
contínua,
de el, sobretodo, a parte
seguirán habiendo, las clases debería
tome consciencia

El único rasgo en el que se pude establecer una relación indirecta entre el uso
de la norma disortográfica propia de

los mensajes de texto y la falta de

competencia ortográfica en los textos redactados según la norma académica
es la omisión de las tildes. La omisión de tildes en hablantes competentes suele
producirse por desatención más que por desconocimiento (Gómez Camacho,
2007), y en este contexto la omisión sistemática de las tildes en los textos
digitales podría reforzar estas faltas de ortografía, aunque no hay datos en este
estudio que confirmen esa hipótesis.

4. Conclusiones
Este estudio confirma las conclusiones a las que llegan en diversos contextos
Plester, Wood y Joshi (2009), Powell y Dixon (2011), Drouin (2011), y Bernicot,
Goumi, Bert-Erboul y Volcaert-Legrier (2014), entre otros. El uso de una norma
que discrepa intencionadamente con el uso ortográfico culto no tiene
consecuencias negativas significativas en las faltas de ortografías que se
producen en otros contextos.
Como ya indicamos en el uso de la escritura disortográficas en los chats y en
las redes sociales (Gómez Camacho, 2007 y 2013; Gómez Camacho y Gómez
del Castillo, 2013), el uso de elementos multimedia, así como la utilización libre
y creativa de la ortografía y la ortotipografía, permiten una comunicación
eficaz en el contexto digital que debe ser objeto de atención en el ámbito
educativo ya desde la enseñanza obligatoria.
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Resumen
Esta investigación que ahora presentamos ha sido llevada a cabo con estudiantes
universitarios de la Facultad de Educación de Ciudad Guayana (Venezuela). En ella
pretendemos, entre otras cuestiones, describir qué uso hacen de las diferentes
herramientas tecnológicas, examinar las diferencias y semejanzas en el uso de los
recursos digitales según el contexto (universidad, trabajo, ocio...), así como conocer la
predisposición hacia el trabajo en grupo de estos estudiantes de cara al uso de
herramientas telemáticas de trabajo colaborativo.
Para ello se ha empleado un método mixto de investigación, apoyado en un
cuestionario amplio y un focus group posterior. Finalizamos el informe con un apartado
de conclusiones e implicaciones donde destacan cuestiones como que los estudiantes
se reconocen una buena competencia digital; que la comunicación a través de la
Red tiene un objetivo fundamentalmente de tipo personal unido al ocio y al
entretenimiento, por delante del uso académico y profesional; y que todos los grupos
de alumnos muestran su preferencia por el trabajo en grupo frente al trabajo individual
reconociéndose que el trabajo en grupo en la universidad y en el mundo laboral
presentan diferencias cualitativas.

Abstract
The current investigation was carried out with students of Education from the Town of
Guayana (Venezuela). One of the primary aims of this research is to describe how
these students use different technological tools; we are interested in the differences
and similarities between the use of digital resources according to the context
(university, workplace, personal life, etc.). The other goal of this project is to examine
how the students’ predisposition towards team work is influenced by the use of
telematic tools for collaborative work.

María Teresa Gómez del Castillo y Juan Jesús Gutiérrez Castillo

For this purpose a mixed method of investigation was used, consisting of an extensive
questionnaire, followed by a focus group in which students were presented orally with
the same items as the questionnaire, and asked to comment on them. Because the
two methods utilized the same items, the results obtained will be presented
concurrently in this article. Notable conclusions and implications include the students’
ability to recognize of a great deal of digital competence; that communication
through the Internet is done mainly for personal reasons, and is especially associated
with leisure and entertainment, much more so than for academic or professional
reasons; and that all student groups show a preference towards teamwork over
individual work, elucidating that teamwork at the university and in the working world
are qualitatively different.

Palabras clave
Internet, competencia digital, trabajo en grupo, software social

Keywords
Internet, digital competence, teamwork, social software
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1. Introducción
La utilización de los recursos digitales está teniendo consecuencias que
pueden considerarse tanto positivas como negativas. Este hecho hace que
podamos decir, que su utilización han modificado las relaciones personales en
la vida diaria, de modo que cada vez son más las personas que están más
tiempo conectadas globalmente entre sí (Gómez del Castillo y Durá, 2011). La
contrapartida es que las relaciones locales más cercanas, muchas veces, se
están haciendo superficiales y efímeras (Watson, 2011), y se está empezando a
creer que la comunicación y la toma de decisiones se deben realizar al
instante.
Su uso también ha tenido importantes repercusiones en las actividades a las
que se dedica tanto el tiempo libre como el dedicado al trabajo, ámbitos en
los que la presencia de las TIC es igualmente relevante. Y, como no podría ser
de otra manera, su uso también se ha generalizado en contextos educativos
formales, incidiendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje que en ellos
se desarrollan (Sancho, 2009 y Durall, 2012), facilitando que el aprendizaje sea
más flexible ampliándose a casi cualquier tiempo y lugar y, por tanto,
posibilitando que el estudiante marque, cada vez más, su propio ritmo de
estudio; especialmente relevante en la formación a distancia con gran
protagonismo de las herramientas de la web 2.0, lo que algunos denominan elearning 2.0 (Cabero, 2012).
Creemos necesario en este momento especificar de qué estamos hablando
cuando

nos

referimos

a

competencias

en

materia

tecnológica

o

alfabetización digital. Conceptualizaciones recientes como las que nos
presenta Ng Van (2012) consideran la alfabetización digital como una
“multiplicidad de alfabetizaciones relacionadas con el uso de las tecnologías
digitales” (p.1066), apostillando que estas tecnologías “son el subconjunto de
las tecnologías electrónicas que incluyen hardware y software utilizadas por las
personas con fines educativos, sociales o de ocio en la escuela o en el hogar”
(p. 1.066). En este mismo sentido, establece que el marco de la alfabetización
digital
técnica,

es el resultado “de la intersección de tres dimensiones: dimensión
dimensión

cognitiva

y

dimensión

socioemocional”

(p.1.067),

interrelacionándose entre sí.
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Siguiendo esta línea, en este trabajo, nos planteamos por un lado conocer
cuál es la competencia digital de los estudiantes, y por otro su capacidad de
interactuar colaborativamente con otros sujetos, cuestión ésta que constituye
el segundo punto de interés en nuestra investigación.
La presencia del trabajo en equipo a través de las redes sociales y otras
herramientas grupales de internet está aumentando en los contextos de
formación universitaria, principalmente porque presenta grandes posibilidades
metodológicas y competenciales por las que han apostado las nuevas
reformas universitarias tanto de Europa como en Iberoamérica (Beneitone,
2007; Durall y otros, 2012; Cabero y Marín, 2013, y Rodríguez, 2013). Las
universidades venezolanas incluidas en el Proyecto Tuning de América Latina,
entre ellas la Universidad Andrés Bello, han optado por incorporarse a esta
concepción, donde la Universidad debe preparar a los estudiantes en
competencias básicas para que sean capaces de efectuar con eficacia sus
tareas profesionales en diferentes contextos.
Tanto las comunicaciones digitales en red como el trabajo colaborativo se
presentan con fuerte penetración en el actual ámbito social y universitario, por
ello queremos conocer tanto la capacitación técnico-educativa que el
estudiante tiene con las TIC, como su actitud hacia el trabajo en grupo y la
colaboración. Por ello planteamos para nuestra investigación los siguientes
objetivos:
1. Describir qué uso se hace de diferentes herramientas tecnológicas en la
población estudiada.
2. Ver qué papel tienen las TIC en los diversos momentos de estudio del
alumno universitario, y en su relación comunicativa con los compañeros
y los profesores.
3. Conocer la predisposición hacia el trabajo en grupo de los estudiantes
de Educación

2. Metodología

2.1. Muestra
Se ha trabajado con los estudiantes de Educación de todas las especialidades
del primer y segundo semestre (1º año) y del 4º año de la UCAB en su sede de
4
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Ciudad Guayana (Venezuela). Se tomó esta población como muestra para
poder realizar en futuras investigaciones comparaciones con los alumnos de
otras universidades, tanto españolas como de terceros países. La muestra
completa de todos los sujetos estaba compuesta por 1 hombre y 33 mujeres y
cuya edad estaba comprendida en un 94% entre 18 y 24 años. 25 alumnos
pertenecían al primer año de estudios universitarios y 9 al cuarto año.

2.2. Instrumentos
Se han empleado dos instrumentos básicos, intentando responder a una
metodología combinada, por un lado un cuestionario para todos los alumnos
de 1º y 4º año y por otro unos grupos de discusión o focus group a una muestra
de alumnos de cada curso.
El cuestionario fue elaborado a partir de otros cuestionarios ya validados,
fundamentalmente el “Cuestionario para el estudio de la competencia digital
del alumnado de Educación Superior” (CDAES) diseñado por el profesor Juan
Jesús Gutiérrez Castillo en 2012 y el de Redes Sociales (Cabero y Marín, 2012)
que hace referencia a las preferencias de aprendizaje referido al trabajo en
grupo. Realizamos algunas modificaciones para adaptarlo al contexto de
nuestros estudiantes y a las necesidades de investigación.

3. Resultados de la Investigación
Iremos señalando a continuación los resultados más relevantes obtenidos,
tanto a través del cuestionario como de los grupos de discusión.
En cuanto a los datos de identificación, comprobamos que tienen
computador personal en propiedad el 88% de los alumnos y dispone de algún
dispositivo móvil para conectarse a internet (Smartphone, Blackberry, Tablet...)
el 91% del total. En cuanto al lugar donde más tiempo se conectan a internet,
señalan en casa el 58%, nadie señala la universidad como lugar primero y el
41% reflejan que en cualquier lugar porque dispongo de internet móvil.

3.1. Alfabetización tecnológica
El cuestionario en este apartado y en los siguientes presenta una escala de 1 a
10, donde el 1 hace referencia a que el alumno se siente completamente
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ineficaz para realizar lo que se pregunta y el 10 la dominación completa de lo
que se demanda.
En este primer bloque de preguntas referentes a la alfabetización tecnológica
el promedio del cuestionario fue de 7,03. En él se hace referencia a la
capacidad para el manejo de sistemas operativos y dispositivos móviles,
manejo de diferentes navegadores, dominio de herramientas ofimáticas para
el procesamiento de la información, capacidad de investigar y resolver
problemas en diversas aplicaciones, utilización de distintas herramientas de
tratamiento de imágenes, audio y video, habilidad para comunicarse con
otras personas a través de herramientas síncronas y asíncronas que
proporciona la red, diseño de páginas web, capacidad para usar software de
trabajo colaborativo, dominio de herramientas de la Web 2.0. para compartir y
publicar recursos en línea, uso eficaz de un campus virtual como pueda ser el
de la propia UCAB, tanto para la propia formación como para la gestión
académica virtual.

3.2. Búsqueda y tratamiento de la información
Este bloque de preguntas hacen referencia a las habilidades del alumno para
la búsqueda y tratamiento de la información, el promedio del cuestionario fue
de 6,9. Podemos afirmar que se puntúa bastante alto, y en las entrevistas se
confirma los datos obtenidos en el cuestionario.
En los ítem de este bloque se les pregunta a los alumnos sobre su capacidad
para localizar información en la red y distinguir su relevancia y su procedencia
de cara a juzgar su fiabilidad, si saben sintetizar la información para mejor
asimilar los nuevos contenidos, su capacidad para analizar y usar éticamente
la información, si manejan herramientas telemáticas para la organización de la
información…etc.
Se reconoce, por parte de un grupo y otro de alumnos, que los de cuarto
obtienen mayores puntuaciones debido al manejo de la información que los
propios estudios de Educación exigen para superar los contenidos y
actividades de las distintas asignaturas, por tanto se reconoce que la
universidad potencia este grupo de competencias.
Se les inquiere acerca de por qué si los estudiantes se consideran tan
competentes para el manejo de la información, utilizan tanto el “cortar y
6
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pegar” (en algunos casos de manera literal y en otros levemente modificado o
referenciado). Ante esta cuestión, se confirma que se usa en exceso el “cortar
y pegar” y que se sabe que se está haciendo mal, pero que es más rápido y
cómodo para los estudiantes utilizar este método en sus tareas académicas
siempre que se lo permiten. Sin embargo, se confirma que, en general, se sabe
buscar y procesar la información tanto de temas teóricos como de cuestiones
más prácticas y concretas.

3.3. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones
En este bloque de preguntas referentes a pensamiento crítico, solución de
problemas y toma de decisiones el promedio del cuestionario fue de 6,3. Los
ítems hacen referencia, entre otras cuestiones, a la capacidad para identificar
y definir problemas de investigación utilizando las TIC, utilizar herramientas
digitales para la exploración de temas del mundo actual y la solución de
problemas

reales,

atendiendo

a

necesidades

personales,

sociales

o

profesionales o reconocer las limitaciones de los recursos TIC.

3.4. Comunicación y colaboración
En este bloque de preguntas, también puntuado de 1 a 10, referentes a
comunicación y colaboración el promedio del cuestionario fue de 6,41. En él
se pregunta por su visión de aspectos como si comparten información
empleando diversos medios digitales, si son capaces de desarrollar una
comprensión cultural global al comunicarse con personas de otras culturas, si
realizan actividades en grupo utilizando las herramienta de internet, si se
emplean las redes sociales u otro tipo de canales de comunicación de la red
para cuestiones personales y profesionales (wiki,…), si se utilizan marcadores
sociales (RSS…) para el procesamiento de la información,…etc.
Al abordar este bloque de preguntas en el grupo de discusión, se cuestiona
para qué se emplean los recursos comunicativos, en qué momentos y con qué
personas (personal, o en grupo, amistades, compañeros de estudios, ocio,
profesional, académico…) y existe bastante unanimidad al reconocer que el
uso de estos recursos se emplean para uso de tipo personal y relacionada con
actividades de ocio o simplemente para entretenerse, bastante menos
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importante es esta comunicación para cuestiones académicas y apenas nula
para cuestiones profesionales.

3.5. Ciudadanía digital
La puntuación nos ofrece una media de 7,04 en los ítems referentes a la
Ciudadanía digital. Estos hacen referencia a aspectos como el grado de
compromiso que los propios estudiantes se reconocen ante el uso ético de la
información obtenida en la red, si practican un uso seguro, legal y responsable
de la información, si juzgan y realizan críticas constructivas a las aportaciones
de los compañeros, si se apoyan las TIC para colaborar en el aprendizaje…etc.
Se confirma que los alumnos de 4º parecen que son más competentes en este
grupo de habilidades aunque no se obtiene una razón unánime y
contundente para estos resultados. Se especula con su posible relación con la
edad, que muchos de los alumnos de 4º están trabajando, que haber
estudiado más años en la Universidad incrementa estos resultados… sin llegar a
ningún acuerdo unánime que explique esta diferencia.

3.6. Creatividad e innovación
Y en el bloque de Creatividad e innovación, también, sobre una puntuación
de 10, se ha obtenido una media de 6,99. En este caso, los ítem hacen
referencia a cuestiones como la capacidad que se reconocen los alumnos
para concebir ideas originales utilizando las TIC, identificar nuevas tendencias,
desarrollar materiales utilizando las tecnologías o adaptarse a nuevos entornos
tecnológicos entre otros.

3.7. Preferencias de aprendizaje: individual o grupal
Este grupo de preguntas del cuestionario constituyentes del bloque 8 recogen
información acerca de la preferencia por el trabajo individual o de grupo. Se
ha realizado sobre una escala de 5 puntos en lugar de 10 como las anteriores,
tratando de responder en qué medida está en desacuerdo o de acuerdo con
las afirmaciones que se presentan, donde 1 sería totalmente en desacuerdo y
5 sería totalmente de acuerdo.
Todas las respuestas de este apartado apuntan, sin ninguna duda, hacia la
preferencia de los alumnos por el trabajo en grupo, tanto en los estudiantes de
8
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primero como en los de cuarto. Resultados coincidentes con otras
investigaciones (Espuny y otros, 2011 y Martín y Cabero, 2013).
Cuando desde las entrevistas se pregunta por el concepto de trabajo en
grupo y su implementación, hemos recogido cosas como:
“Si es una exposición y la profesora nos da los puntos, o no, hay que dividir los
puntos…, tu pones el que es, las características, la otra hace el desarrollo, la
otra las conclusiones… Y vamos mandando las diapositivas, o no nos reunimos
todas para hacer las diapositivas sino una la empieza y las demás continúan”
“Si nos tenemos que reunir en una casa se pierde mucho tiempo, punto por
punto… y siempre falta una… se tienen ocupaciones aparte…”
Se reconoce que, muchas veces, se divide el trabajo en partes y luego se
unen. No se discuten, critican y analizan los puntos del trabajo que hacen los
demás:
“Muy poco nos reunimos grupalmente a realizar una diapositiva o un trabajo
con diferentes computadores, muy poco. Preferimos cada una trabajar en su
casa y empezar a redactar y enviarlo”
“Hacemos un punto, lo unimos y lo leemos todo para estudiarlo”
Aunque no siempre es así:
“En algunas materias dicen ‘expones tu‘, con lo que todas tienen que preparar
todo el trabajo porque todos tienen que manejar la información, y hay que
exponer tu, en algunas material es así”
Pasamos a presentar a continuación las puntuaciones obtenidas en el
cuestionario en cada uno de los ítems:
Tabla 1: Puntuaciones del bloque 8 “Preferencias de aprendizaje: individual o grupal”
ITEM
1
2

Prefiero trabajar de forma individual para así poder
avanzar rápidamente
El trabajo en grupo es útil para reunir las ideas de todos y
tomar una decisión

TOTAL

PRIMERO

CUARTO

3,35

3,28

3,56

4,53

4,40

4,89

3

Trabajar en un grupo me da miedo

1,59

1,52

1,78

4

No me gusta trabajar solo

3,24

3,40

2,78

1,76

1,68

2

4,03

4,04

4

4,38

4,28

4,67

5
6
7

En

una

discusión

de

grupo,

nunca

se

llega

a

conclusiones importantes
Me gusta que las materias se desarrollen a través del
trabajo en grupo
Me gusta ser capaz de utilizar las ideas de otras
personas, así como las más propias
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8

Si trabajo por mi mismo la mayor parte del tiempo, me
vuelvo solitario y me encuentro infeliz

2,41

2,36

2,56

9

Los trabajos se hacen más rápidos si todos colaboramos

4,65

4,60

4,78

10

Mi trabajo es de mayor calidad si lo hago solo

2,88

2,80

3,11

11

Me gusta ayudar a otras personas al trabajar en grupo

4,47

4,40

4,67

3,18

3,08

3,44

2,71

2,52

3,22

4,62

4,52

4,89

2,12

1,92

2,69

12
13
14
15

Si trabajo por mi cuenta sabré desenvolverme mejor en
el futuro
Me gusta más mi trabajo cuando lo hago yo solo sin
ayuda de nadie
Trabajar en grupo ahora me ayudará a trabajar con
otras personas en el futuro
Me gusta trabajar por mi cuenta sin prestar atención a
otros compañeros

Los resultados del ítem 8 pueden parecer levemente contradictorios con las
respuestas anteriores. Sobre todo los alumnos de 4º señalan que la afirmación
de que “el trabajo que se hace solo es de mayor calidad”, aparece como
neutra, ya que no se está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Entendemos que
en los dos cursos se apunta hacia esta “neutralidad”, cuando lo realmente
coherente hubiese sido estar más cerca del “desacuerdo”.
A través de los grupos de discusión hemos podido comprobar que existen dos
maneras de entender el trabajo en grupo, en función de si nos estamos
refiriendo al mundo universitario y al mundo laboral.
Al principio de este bloque 8 hemos ilustrado con citas literales de las
entrevistas cómo se entendía el trabajo en grupo en la universidad, pero al
preguntar cómo se trabaja en grupo en los colegios (bastantes alumnos de 4º
están trabajando como maestros) se reconoce que es distinto, que realmente
hay que ver y discutir entre todo el equipo aquello que se está trabajando:
“Todo el mundo trabaja todas las cosas”
“En el trabajo es diferente, ahí se planifica grupal. Nos reunimos las 3 maestras
del tercer nivel y decimos ¿qué vamos a hacer?, y compartimos ideas y
formamos una planificación”.

4. Conclusiones e implicaciones
ü Los alumnos de 1º y 4º de la UCAB de Ciudad Guayana (Venezuela)
reconocen que su competencia digital es bastante buena, valorándose
con un 6,8 sobre 10.
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ü La

comunicación

a

través

de

la

Red

tiene

un

objetivo

fundamentalmente de tipo personal unido al ocio y al entretenimiento,
por detrás aparece el uso académico unido a las tareas exigidas en la
universidad y en último lugar su utilización para fines profesionales.
ü Los dos grupos de alumnos muestran su preferencia por el trabajo en
grupo frente al trabajo individual.
ü Se reconoce que el trabajo en grupo en la universidad y en el mundo
laboral son diferentes. En la universidad, en la mayoría de los momentos,
se trabaja individualmente y se unen los resultados individuales; en el
mundo laboral, los que trabajan en centros escolares, reconocen que
deben dialogar entre todos los componentes del grupo. Por lo que
podríamos preguntarnos los enseñantes universitarios, si realmente lo
que hacemos en la universidad es trabajo en grupo, y si les estamos
preparando para su competencia grupal transferible al mundo laboral.
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Resumen
Los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual demandan una
continua y reflexiva adecuación del sistema educativo a las emergentes demandas
de aprendizaje. La Educación Superior no es ajena a esta realidad. En este trabajo se
plantea la necesidad de provocar un cambio metodológico, renovando procesos de
enseñanza-aprendizaje

tradicionales

empleando

los

Self-Organized

Learning

Environments (SOLE) y los Personal Learning Environment (PLE), para fomentar el
aprendizaje permanente (Lifelong Learning) en el contexto de la Sociedad de la
Información. Para ello se describe una propuesta didáctica en Educación Superior
integrando el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el
Aprendizaje Basado en Problemas orientado hacia el uso de los SOLE y reforzando sus
PLEs, de manera que permitan la adquisición de competencias del título universitario
que cursan relacionadas con el trabajo en equipo y la competencia digital, de
acuerdo con las demandas sociales y formativas actuales.

Abstract
The profound changes that society faces today demand a continuous and reflexive
adaption of the education system towards the emerging learning demands. Higher
Education is not a stranger to this reality. In this paper, we raise the need to cause a
methodological change renewing traditional teaching and learning processes by using
Self Organized Learning Environments and Personal Learning Environments to promote
permanent learning (Lifelong Learning) in the society of information in which we live. To
close, we are going to describe a teaching proposal for higher education integrating
Information and Communication Technologies (ICT) and Problem Based Learning
towards the use of SOLE and strengthen its PLE’s so that students can acquire course-
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related competence related to working in groups and digital competence in decorum
with social and training demands.
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Educación Superior, Entornos Personales de Aprendizaje, Entornos Organizados de
Aprendizaje, Aprendizaje Basado en Problemas

Keywords
Higher

Education,

Self-Organised

Learning

Environments,

Personal

Learning

Environments, Problem Based Learning

2
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Entornos de aprendizaje auto-organizados en la educación superior: una propuesta didáctica

1. Introducción
Si bien es cierto que la escuela es la institución que recopila los deseos y las
demandas sociales para la construcción de un futuro mejor, la mera
integración de las TIC no supone un cambio evolutivo a nivel de innovación ya
que la metodología docente empleada en muchos casos, sigue siendo similar
a la del siglo XX e incluso el XIX; sólo han cambiado los recursos pero el modelo
pedagógico sigue siendo el mismo. Así en pleno siglo XXI, podemos afirmar
que aunque las tecnologías han cambiado nuestra forma de vivir, nuestros
costumbres y nuestros hábitos sociales convirtiendo el escenario de la
humanidad en una sociedad de la información, no lo ha hecho del mismo
modo la escuela pese a que es difícil encontrarnos con acciones formativas
que no estén apoyadas por medios tecnológicos (Cabero, 2007).
Además, los alumnos y alumnas actuales han cambiado radicalmente en
relación con los de hace una generación (Romero & Minelli, 2011). La
globalización y la presencia de las tecnologías en sus vidas hacen que sea
distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o
de abordar una tarea (LOMCE, 2013). Por tanto, necesitamos propiciar las
condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el
alumnado sea un elemento activo en su propio proceso formativo y siendo
capaces de responder a las emergentes demandas de aprendizaje en todo
momento y a lo largo de la vida (Gutiérrez & Mikiewicz, 2013) y en especial con
respecto a la adquisición de la competencia digital, que como justifica el
Marco Común de Competencia Digital (2013) ésta puede también definirse
como el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad.

2. Marco teórico

2.1. Personal Learning Environments
En los últimos años la profusión de literatura sobre los Entornos Personales de
Aprendizaje no ha dejado indiferente a quienes trabajamos en la formación
inicial del profesorado, ya que se han revelado como el ambiente formativo
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más influyente y facilitador de la adquisición de los nuevos aprendizajes. Los
PLEs (Entornos Personales de Aprendizaje o Personal Learning Environments) son
un nuevo enfoque del aprendizaje que facilitan la adquisición de la
competencia digital y reconociendo la existencia de un entorno personal de
aprendizaje permanente (Adell y Castañeda, 2010), mediado por artefactos
tecnológicos que exteriorizan y relacionan conocimiento con otros pares
conectados en el mismo espacio construido (Rodrigues y Lobato, 2013) y
compartido por otras personas que forman parte de nuestro entorno personal,
profesional y social, de manera abierta y bajo el control del aprendiz (y no del
docente o la institución) (Area y Adell, 2009, p. 419). Aunque la puesta en
marcha de los procesos formativos desde y para un PLE no se produce gracias
a la acción de las herramientas en uso y actividades desarrolladas, sino de las
estrategias didácticas empleadas para alcanzar nuevos aprendizajes (Urbina
et. al., 2013).
Estas estrategias ya no se encuentran en los cauces formales tradicionales de
formación, sino en acciones rutinarias informales de nuestra vida, ya sea
personal y/o profesional, pero que comportan una gran carga formativa sean
empleadas (las estrategias) de manera consciente o inconsciente para
compartir,

intercambiar

información

en

distintos

lenguajes

(narrativa

transmedia), Scolari (2013).
Así para hacer posible un aprendizaje colaborativo en red y fortalecer los PLEs
a través de las Redes Personales de Aprendizaje (PLN) y el desarrollo de la
competencia digital, la propuesta de trabajo con PLEs debe pasar
necesariamente por transformar comunidades de aprendizaje virtuales en
comunidades de práctica (Rebollo et. al., 2012), estableciendo nuevos
itinerarios formativos donde confluyan el aprendizaje formal con el informal
(Ruiz Palmero, Sánchez y Gómez, 2013).

2.2. Self-Organized Learning Environments
En

esta

misma

línea

anterior,

aparecen

los

Self-Organized

Learning

Environments (en adelante, SOLE) o Entornos de Aprendizaje Auto-Organizados
(EAAO) que se crean cuando estudiantes trabajan en grupos reducidos
utilizando

un

ordenador

para

resolver

problemas

planteados

por

el

profesorado (Mitra et. al., 2010).
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Los SOLE se basan en el aprendizaje basado en problemas (en adelante, ABP)
que según Fernández et al. (2005) es un modelo de enseñanza-aprendizaje en
el que se combina la adquisición de conocimientos con el desarrollo de
habilidades y actitudes para la práctica profesional a través del trabajo en
grupo

para

resolver

problemas.

Facilita

no

sólo

la

adquisición

de

conocimientos de la materia, sino también ayuda al estudiante a crear una
actitud favorable para el trabajo en equipo, capacitándole para trabajar con
otras personas (Molina et al, 2003).
A continuación se plantea una propuesta didáctica que incorpora las TIC
como elementos informacionales y productivos del proceso de enseñanzaaprendizaje. Dicho proceso se ve influenciada por los principios fundamentales
de la enseñanza actual, en que el estudiante es el arquitecto de su
aprendizaje. A partir de la filosofía de Mitra et. al. (2010) y sus Self Organized
Learning Environments que están revolucionando la Educación Primaria,
donde los estudiantes son responsables de su construcción del conocimiento,
junto con el empleo de la metodología basada en problemas y el uso de las
TIC en aras de conseguir la mejora e innovación docente en educación.

3. Propuesta de intervención didáctica
A continuación se describe una propuesta de implementación de los SOLE en
el grado en Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad
de Extremadura. Según el plan de estudios del Grado de Educación Primaria,
uno de nuestros objetivos generales del título debe ser “capacitar a los futuros
docentes de Educación Primaria para afrontar los retos del sistema educativo
y adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas de la etapa
(…), realizando sus funciones bajo el principio de colaboración y trabajo en
equipo“. Del mismo modo, otra de las competencias del título es el uso de las
TIC como instrumento de trabajo y como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse (Area, 2007). Con la implantación del SOLE resulta ser
algo más que un simple elemento para aprender e informar. Se convierte en el
epicentro del aprendizaje, el espacio que conecta al estudiante con el mundo
y las preguntas el motor de impulso. También observamos que otras
competencias transversales y específicas, como son la importancia del uso y
manejo de las habilidades sociales y el trabajo en equipo, se fomentan gracias
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a los SOLE a través de la comunicación y la necesidad imperativa de
relacionarse y trabajar de forma cooperativa.

3.1. Diseño Metodológico
Nuestra propuesta didáctica consiste en un programa piloto de SOLE en una
asignatura del Grado en Educación Primaria. La esencia de los SOLE es el
trabajo colaborativo. De manera que se propone la creación de grupos (los
cuales son abiertos y flexibles) para la resolución de problemas. Durante la
actividad el alumnado seleccionará recursos digitales, decidirá qué es lo
importante para el/ella y entre todos/as los miembros del grupo buscarán la
solución o soluciones que estimen pertinente.
Al final de la sesión tendremos un periodo de puesta en común donde cada
grupo debe presentar sus evidencias a los otros grupos. Así los grupos en su
conjunto, han construido los contenidos desde varias perspectivas y de
manera activa y participativa.

3.2. Objetivos
▪

Analizar la metodología actual basada en ABP en Educación Superior
en España.

▪

Diseñar un proyecto de intervención para introducir en el aula
elementos de la metodología ABP.

▪

Visibilizar otros tipos de formación (SOLE) que se aleja de los modelos
imperantes en la actualidad.

▪

Conocer los diferentes métodos y modalidades que se pueden
encontrar a la hora de poner en práctica un SOLE.

▪

Profundizar en la importancia del ABP y el SOLE en Educación Superior.

3.3. Desarrollo
El desarrollo de dicha propuesta didáctica se realizará en tres fases. A
continuación se detallan cada una de ellas:
a) Etapa de Preparación
Antes de iniciar la propuesta didáctica tendremos que acomodar un espacio
y el temario de una asignatura, así como los estudiantes. Según Hernández y
Lacuesta (2007) son necesarias aulas con mobiliario flexible que permite la
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movilidad. Conviene disponer de equipos informáticos para integrar el uso del
ordenador como herramienta en el aprendizaje.
b) Etapa de Intervención
La etapa de Intervención engloba el desarrollo de las sesiones SOLE. Las
sesiones SOLE, según Mitra et. al. (2010) tienen una duración aproximada de
sesenta minutos. Se divide a su vez, en tres fases:
i.

Introducir la Cuestión

En esta fase hay que explicar el proceso del SOLE, así como distribuir los roles
de gestión y control del grupo. Los grupos se autogestionan, para lo cual se
nombra a un coordinador o Manager para controlar el grupo. Una vez
repartidas las tareas el docente debe presentar ese Gran Problema con el fin
de despertar la curiosidad del alumnado y sus ganas de descubrir. Deben ser
cuestiones abiertas y difíciles de contestar, que fomenten una conversación
larga y profunda. La “gran pregunta” es lo que impulsa y despierta la
curiosidad del alumnado. Mitra (2010, p.11). Esta fase no debe durar más de
cinco minutos. Con los grupos y roles ya establecidos, se inicia el proceso de
aprendizaje con una pregunta, por ejemplo: ¿Cómo sería la vida sin
tecnología?.
ii.

Investigación

En esta fase el alumnado tiene que iniciar la búsqueda de soluciones posibles
al problema. Deben localizar, analizar y recopilar la información que ellos
consideran necesaria para resolver el problema. Al mismo tiempo, integrando
la propuesta de Gutiérrez y Camacho (2014), los estudiantes tienen la
oportunidad de comentar y compartir información utilizando sus dispositivos
móviles. Dichos comentarios e información se subirán vía Hashtag en Twitter.
Para ello tienen 40 minutos aproximadamente. En el ejemplo anterior, el
alumnado buscaría las influencias de tecnología en la vida actual, sus
funciones para poder responder adecuadamente a la pregunta y tendrían
que idear sus conclusiones sobre cómo sería la vida sin ella. Además deben
documentar todo a través de la red.
iii. Revisión
En un espacio virtual común cada grupo irá exponiendo de una manera
resumida lo que han aprendido y sus conclusiones. En esta fase se propone
generar un debate sobre el tema o sobre la información recopilada. Al final de
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la sesión el alumnado debe registrar su aprendizaje en un blog incluyendo,
además, los tweets de la fase anterior.
c) Etapa de Evaluación
Finalmente cualquier proyecto de intervención debe ser evaluado para
conocer su ajuste a la necesidad formativa que se ha detectado. Aquí
debemos evaluar si los SOLE son efectivos en la Educación Superior. Para ello
se emplearán varias herramientas de evaluación:
1) Test de evaluación inicial o diagnóstica
2) Actividades de autoevaluación y co-evaluación con rúbricas
3) Análisis DAFO o SWOT, donde se recopilarán opiniones y valoraciones
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del
alumnado, aportando opiniones acerca de su propio proceso
formativo.

4. Ideas finales
Como docentes es nuestra labor vincular la enseñanza con la realidad que nos
rodea.

La

educación

superior

necesita

un

cambio

metodológico,

incorporando conceptos que están dando fruto en otros ámbitos y niveles
educativos. Deseamos que los futuros maestros y maestras tengan las
experiencias y conocimientos necesarios para poder promover una escuela
del siglo XXI e impregnar al alumnado, el deseo de conocer y aprender,
compartiendo espacios, actividades y momentos.
Como indican los estudios de Mitra et. al. (2010): hole in the Wall (Koseoglu,
2011; Negroponte & Mitra, 2012), the kalikuppam (Mitra & Dangwall, 2010) and
mass computer literacy experiments (Mitra, 2005) se produce una mejora
significativa en los logros y aprendizajes del alumnado de Educación Primaria.
Con esta propuesta didáctica, realizando las adaptaciones necesarias en el
contexto de la Educación Superior esperamos observar en futuros trabajos,
una mejora de los resultados académicos de los estudiantes de grado así
como promover una filosofía de cambio, el deseo de aprender, compartir,
crear y mejorar.
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Resumen
Actualmente estamos ante una situación de importantes cambios, tanto en lo que
concierne al ámbito universitario, con la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior, propiciando que los docentes nos replanteemos metodologías de
carácter convencional; como en lo que atañe a niveles educativos no universitarios,
en donde la progresiva dotación de aulas digitales está generando paulatinamente
un cambio de cultura de las instituciones educativas y de sus protagonistas: docentes y
estudiantes. Las herramientas de la Web 2.0 están siendo empleadas en el contexto de
enfoques metodológicos con un matiz claramente colaborativo. Todo ello está
generando que estas metodologías de aprendizaje colaborativo a través de las TIC,
independientemente del nivel educativo, tengan una importante proyección en
procesos de innovación educativa. La comunicación presenta las concepciones que
el profesorado no universitario tiene sobre dicha metodología, incidiendo en la
valoración y expectativas de la misma para el desarrollo del currículo. Así mismo se
analizan los conocimientos que poseen sobre herramientas y aplicaciones de trabajo
colaborativo con TIC.

Abstract
We are currently in a situation of significant changes, both in regard to the University
level, with the establishment of the European area of higher education, fostering
teachers we only conventional character methodologies; as regards non-university
educational levels, where the progressive provision of digital classrooms is gradually
creating a change of culture in educational institutions and its protagonists: teachers
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and students. Web 2.0 tools are being used in the context of methodological
approaches with a clear collaborative nuance. All this is generating that these
methodologies of collaborative learning through ICT, regardless of educational level,
have a strong presence in processes of educational innovation. This paper presents the
notion that non-University Faculty has around the collaborative learning methodology,
focusing on assessment and expectations for the development of the curriculum. Also
discussed knowledge possessing tools and collaborative work with ICT applications.

Palabras clave
Tecnologías de la Información y Comunicación, Metodologías de aprendizaje
colaborativo, innovación educativa, web 2.0, escuela 2.0.

Keywords
Technologies of information and communication, methodologies of collaborative
learning, educational innovation, web 2.0., school 2.0.
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1. Introducción
El presente texto da a conocer una parte de la investigación que lleva por
título “Aprendizaje colaborativo a través de las TIC en el contexto de la Escuela
2.0”, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación EDU2011-28071,
desarrollada entre los años 2012-2014 por el grupo de investigación GITE-USAL
de la Universidad de Salamanca.
En el contexto general de dicha investigación nos propusimos conocer en
primer lugar las concepciones que los profesores de tercer ciclo de Primaria y
primer ciclo de la E.S.O de centros de Castilla y León, con altas prestaciones
tecnológicas, tienen sobre este tipo de metodologías de aprendizaje; las
experiencias de trabajo colaborativo mediante las TIC que desarrollan en el
aula, y las actividades de este tipo que realizan con otros compañeros,
orientadas a su desarrollo profesional. En segundo lugar, y a través de una
metodología de estudio de casos, profundizamos en las características de los
procesos que se generan en el aula con estas metodologías colaborativas.
Esta comunicación se centra en analizar una parte de los datos obtenidos a
través de un cuestionario on-line pasado a los profesores de distintos centros
de Castilla y León. A través de la aplicación de dicho cuestionario queríamos
conocer

sus

concepciones

sobre

las

metodologías

de

aprendizaje

colaborativo y las tecnologías digitales empleadas en el aula para su diseño y
puesta en marcha.

2. Fundamentación teórica
En los centros de Primaria y Secundaria la presencia de las TIC en las aulas a
través del programa Escuela 2.0 ha supuesto un importante revulsivo frente a
las prácticas de enseñanza y aprendizaje más convencionales. Nos estamos
refiriendo a cambios sustanciales, tanto en lo que concierne a las formas de
trabajo y colaboración entre docentes, como a la implantación de
metodologías que implican también un modo diferente de trabajo entre los
estudiantes.
Tengamos en cuenta que la escuela y la sociedad de hoy en día demandan
de sus estudiantes la adquisición de una serie de habilidades y competencias
que poseen un marcado carácter social, de conocimiento y respeto de los
demás, que van mucho más allá del aprendizaje académico. Por ello es
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especialmente importante utilizar estrategias metodológicas y actividades
variadas. Entre todas ellas, la metodología de trabajo colaborativo se adapta
muy bien a dicho fin permitiendo, no sólo aprender un determinado concepto,
procedimiento o actitud, sino poder hacerlo a través de la colaboración e
intercambio de ideas con los demás, lo cual implica la adquisición de otros
muchos aprendizajes que permiten una formación más integral del alumnado.
Actualmente la puesta en marcha de esta metodología de enseñanza y
aprendizaje y la adquisición de estos conceptos, procedimientos y actitudes
por parte de los estudiantes, puede verse favorecida o impulsada, a través de
la llamada Web 2.0, concepto que enfatiza un nuevo modelo comunicativo
en el que priman los procesos de interrelación entre personas o grupos, a
través del empleo

de una gran cantidad y variedad de herramientas

generadoras de redes sociales (Cebrián Herreros, 2008). Son estas herramientas
las que facilitan formas de aprendizaje colaborativas de trascendencia,
considerándose idóneas para poner en marcha métodos de trabajo de
carácter socioconstructivista que se centren en el aprendizaje colaborativo del
alumno.
A pesar de las potencialidades de estas metodologías de aprendizaje
colaborativo mediante las TIC, en España su empleo sigue siendo todavía algo
novedoso

y

complejo,

aunque

en

diversas

investigaciones

se

haya

evidenciado su valor en los procesos formativos. (Suarez y Gros, 2013; GarcíaValcárcel, Basilotta y López, 2014). Sus principales ventajas, según las
concepciones de los propios docentes, están directamente relacionadas con
la facilidad para establecer la comunicación, captar la atención, desarrollar
competencias transversales que propician la generación de habilidades
sociales, la resolución de problemas, la autonomía, asumir responsabilidades;
desarrollar la capacidad para reflexionar y tomar la iniciativa en distintas
situaciones (Plomp y Voogt, 2009; García-Valcárcel y Tejedor, 2010; Lee y Tsai,
2013).

3. Método y objetivos
El tratamiento de los datos se presentan requirió el empleo de una
metodología de corte cuantitativo.
Los objetivos que nos planteamos fueron los siguientes:
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1. Conocer las concepciones que el profesorado de Tercer Ciclo de
Educación Primaria y Primero de la ESO tiene en torno a la metodología
de aprendizaje colaborativo, incidiendo en su valoración y expectativas
sobre dichas metodologías para el desarrollo del currículo.
2. Analizar sus conocimientos sobre herramientas y aplicaciones de trabajo
colaborativo con TIC.

3.1. Población y muestra
La población quedó definida por los profesores de los centros de Castilla y
León que imparten asignaturas en el tercer ciclo de Primaria y 1º y 2º de la
E.S.O. Contamos con un total de 198 centros con una certificación TIC de
niveles 4 y 5. La muestra final la constituyeron 185 profesores, de los cuales el
76% impartía docencia en Educación Primaria y el 26% en Secundaria.

3.2. Recogida de información
El instrumento empleado para la recogida de información fue un cuestionario
on-line para los docentes, elaborado por el equipo de investigación, con el
que queríamos conocer su pensamiento, creencias y expectativas sobre
algunos aspectos del trabajo y aprendizaje colaborativo.
Dicho cuestionario constó de cuatro partes. En la comunicación nos hemos
centrado en los resultados obtenidos en la segunda parte, dirigida a conocer
las opiniones del profesorado sobre este tipo de aprendizaje, recopilando
también información acerca de sus conocimientos en torno a herramientas
on-line que faciliten el trabajo colaborativo. En esta parte organizamos los
ítems a responder en torno a cinco tópicos: metodología (14 ítems), tiempo (5
ítems), evaluación (4 ítems), aprendizaje (8 ítems), y desarrollo profesional (4
ítems). Se añadió también un último apartado donde el profesorado respondió
indicando el nivel de conocimientos que poseía sobre herramientas de trabajo
colaborativo con TIC.

4. Análisis y resultados
Las opiniones de la muestra considerada globalmente, sobre la metodología
de aprendizaje colaborativo se presentan siguiendo las cinco dimensiones o
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tópicos considerados: metodología, tiempo, evaluación, aprendizaje y
desarrollo profesional.

4.1. Valoración de la metodología de aprendizaje colaborativo a través de las
TIC
Esta metodología es valorada positivamente por el conjunto global de la
muestra. La media obtenida a partir de los ítems considerados en esta
dimensión evidencia que la actitud del profesorado hacia esta forma de
trabajo con los estudiantes es, en términos generales, favorable (Media=3,84).
El trabajo colaborativo implica un cambio de cultura en la forma de entender
el proceso de enseñanza y aprendizaje, ayuda en la profundización de ideas y
en

la

solución

de

conflictos;

estimula

el

aprendizaje

al

compartir

responsabilidades y conocimientos, y fomenta una mayor interacción entre el
docente y sus estudiantes. Destacar por último la importancia que le otorgan a
las herramientas TIC para realizar proyectos de carácter colaborativo. El
análisis de las respuestas dadas a otros ítems de esta dimensión evidencia
cómo una buena parte de los docentes opina que los estudiantes no suelen
organizar las actividades colaborativas dividiéndose el trabajo y limitando su
coordinación a poner en común sus resultados sin más (Media=2,89);
intuyéndose un mayor grado de implicación y compromiso.

Constatamos

también que, aunque valiosa en términos generales, la metodología
colaborativa no es la forma de trabajo preferida por los alumnos más brillantes
(Media=2,98), mientras que constituye una buena estrategia para la inclusión
de alumnos más vulnerables (Media=3,91).

4.2. Valoración del tiempo que se invierte en la realización de trabajos
colaborativos a través de las TIC
La puesta en marcha de esta metodología implica una mayor dedicación de
tiempo, tanto para el estudiante (Media=3,81), como para el profesor
(Media=3,96), en términos de preparación y seguimiento de los trabajos
realizados por sus estudiantes. No consideran de modo especialmente
relevante que el tiempo invertido en los trabajos colaborativos retrase la
marcha del programa de contenidos (Media=3,18). Existe una mayor
unanimidad al considerar que las TIC permiten optimizar el tiempo dedicado a
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la realización de tareas colaborativas, facilitando, por ejemplo, espacios
virtuales para la gestión de información.

4.3. Valoración que hace el profesorado de la evaluación del trabajo
colaborativo
No se considera difícil evaluar el aprendizaje realizado por los estudiantes a
través de esta metodología (Media=2,88). Se estima que las herramientas TIC
constituyen un buen aliado para realizar dicho seguimiento y control.

4.4. Valoración de la influencia del trabajo colaborativo sobre el aprendizaje
de los estudiantes
En términos generales, el trabajo colaborativo influye positivamente sobre el
aprendizaje de los estudiantes, ayudándoles a desarrollar toda una serie de
habilidades, actitudes y hábitos esenciales para que el aprendizaje se
produzca en interacción con otros compañeros. La mejor organización y
planificación de actividades, la autonomía y el autocontrol del aprendizaje, la
creatividad, la iniciativa o la mayor comprensión de conceptos, son aptitudes
que se desarrollan en contextos de trabajo colaborativo. Por otra parte, la
tolerancia, el respeto y el aprender a interaccionar con otros compañeros son
actitudes que se generan o mejoran.

4.5. Valoración del trabajo colaborativo como herramienta de formación y
desarrollo profesional de los docentes
Se estima que el trabajo colaborativo es un interesante y poderoso instrumento
al servicio de la formación y el desarrollo profesional, en interacción con otros
colegas. En los ítems en los que analizamos esta dimensión, todos los valores
son superiores a 4. Son destacables, por ejemplo, las ideas de que el trabajo
colaborativo puede contribuir a incrementar la creatividad y el desarrollo de
ideas con las que generar nuevas iniciativas en su trabajo diario en clase. Y el
hecho de que las TIC y los espacios virtuales de comunicación suponen un
acicate para la actualización permanente y el desarrollo de proyectos
colaborativos.
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4.6. Análisis de la segunda dimensión: nivel de conocimiento sobre
herramientas TIC para la puesta en práctica de metodologías de trabajo
colaborativo
Las puntuaciones medias en todos los ítems considerados para valorar esta
dimensión no alcanzan el valor de 4 ni el de 5, por lo que estos datos indican
que dicho conocimiento es escaso, destacando únicamente algo más en lo
relativo a los marcadores sociales, los mapas conceptuales en línea y los sitios
web compartidos. Evidentemente, si no se conocen estas herramientas no se
utilizan y ello supone perder la oportunidad de emplear recursos que pueden
ser muy útiles para el almacenamiento e intercambio de información
compartida.
Hemos analizado también la relación que puede darse entre las opiniones del
profesorado sobre la metodología de trabajo colaborativo, su nivel de
conocimiento de las herramientas TIC que facilitan este tipo de trabajo, y una
serie de variables identificativas que consideramos en el cuestionario.
Tan sólo existen diferencias significativas en función del género en la
valoración que los docentes realizan de la evaluación en contextos de trabajo
colaborativo (p=.000), siendo los profesores varones los que menores
dificultades expresan cuando evalúan este tipo de trabajos; así como en el
conocimiento de herramientas de trabajo colaborativo con TIC (p=.006). En
este caso las profesoras manifiestan poseer un menor conocimiento de las
mismas.
Las encontramos también al considerar los años de experiencia profesional de
los docentes en el nivel de conocimiento de herramientas TIC que favorezcan
el trabajo colaborativo (p=.000). Son los docentes que llevan más de veinte
años ejerciendo la docencia quienes conocen en mayor medida todas estas
herramientas.
Por último se indagó en las posibles diferencias considerando la zona rural o
urbana en la que los docentes trabajaban, hallándose sólo en la valoración
que éstos hacen de la evaluación de los aprendizajes en contextos
colaborativos (p=.008). El profesorado de centros educativos rurales considera
menor la dificultad para evaluar las actividades realizadas en estos contextos
de trabajo, debido quizás a que en este tipo de centros el número de alumnos
es menor.
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5. Discusión y conclusiones
El análisis global de los resultados obtenidos muestra que el profesorado tiene
una visión positiva de los métodos de aprendizaje colaborativo. Esta misma
apreciación se observa en gran parte de la literatura de ámbito nacional
(García-Valcárcel, Hernández y Recamán, 2012; Vázquez-Bernal et al., 2010) e
internacional (Johnson, 1999; Shahzad, Valcke, Bahoo, 2012) sobre este
enfoque metodológico. Existe pues un alto grado de coincidencia entre los
diferentes estudios revisados que parece indicar que, con independencia del
contexto cultural donde se realice la investigación, los docentes confían en la
potencialidad de la metodología colaborativa para favorecer los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Ahondando más allá de este análisis general y situándonos en las diferentes
dimensiones que han sido objeto de análisis en esta investigación, podemos
llegar a una serie de consideraciones.
En primer lugar, la mayoría de los profesores parece estar convencido de la
contingencia existente entre la metodología colaborativa y la mejora del
proceso de aprendizaje.
En segundo lugar, el profesorado es consciente del esfuerzo personal y grupal
que supone el trabajo colaborativo. Esta metodología incrementa la carga de
trabajo para el profesor y el alumno ya que implica un cambio importante en
sus respectivos roles.
En tercer lugar, consideran que los métodos colaborativos son una buena
estrategia para la formación docente siempre y cuando sean capaces de
aplicar los conocimientos adquiridos a su propio entorno de trabajo.
Por último, también se muestran convencidos de que las TIC son herramientas
que favorecen el trabajo colaborativo: permiten optimizar el tiempo, facilitan
las tareas de seguimiento y control de los estudiantes, y favorecen la
actualización constante de los profesores, así como el desarrollo de proyectos
colaborativos intercentros.
Las consideraciones que acabamos de mencionar dejan entrever el cambio
de modelo de enseñanza que supone esta metodología y la conciencia por
parte de los profesores de lo que representa llevar a la práctica educativa este
tipo de estrategias.
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Por otro lado, los ítems vinculados al grado de conocimiento del profesorado
sobre herramientas on-line de trabajo colaborativo, muestran que dicho
conocimiento es todavía escaso.
Consideramos que la falta de procesos formativos que permitan al
profesorado aprovechar la potencialidad que ofrecen las TIC para el trabajo
colaborativo sería una posible respuesta a la cuestión planteada. Recordemos
que la mayoría considera que los métodos colaborativos son una buena
estrategia para la formación docente, siempre y cuando sean capaces
posteriormente de aplicar los conocimientos adquiridos en su propio entorno
de trabajo. Así pues, si no existe dicha formación, es probable que el profesor
desconozca la gran variedad de herramientas tecnológicas que favorecen
este tipo de aprendizaje. Hay, por tanto, una distancia importante entre las
concepciones de los profesores en torno a estas estrategias de enseñanza y
aprendizaje y su utilización posterior en el aula.
Por ello consideramos prioritario plantear unos procesos formativos adecuados
que capaciten al profesorado, no sólo en conocimientos técnicos sino, sobre
todo, en conocimientos pedagógicos sobre lo que representa este tipo de
métodos. Solamente de esta forma creemos que se podrán empezar a
vislumbrar cambios en sus prácticas educativas.
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Resumen
El presente estudio surge del proyecto Innovación docente 2.0 denominado:
Formación didáctica en Cloud Computing: Competencias digitales, estrategias
didácticas y e-actividades con tecnología Web 2.0 en el EEES, desarrollado en el
marco de los Proyectos de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo
de Olavide. La investigación pretende indagar sobre las competencias básicas
digitales 2.0, respecto al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) y aprendizaje colaborativo, para la búsqueda y tratamiento de la información,
uso en el contexto universitario y uso de herramientas virtuales y de comunicación
social de la propia Universidad. Para ello, se implementó un cuestionario denominado
COBADI, accesible al estudiantado de las titulaciones de Grado en Trabajo Social,
Educación Social, Doble Grado en Educación y Trabajo Social y la Diplomatura
Conjunta de Educación y Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad
Pablo de Olavide, desde el curso escolar 2010-2011 hasta la actualidad. Siguiendo una
metodología de corte descriptivo, se resaltan las siguientes conclusiones: inicialmente
el alumnado encuestado posee ciertas competencias digitales básicas como la
búsqueda de información o el uso de foros o blogs, pero desconocen herramientas
más específicas de búsqueda y tratamiento de información o de comunicación social
y aprendizaje colaborativo.

Abstract
This study emerges from a Teaching innovation 2.0 project called: Didactic Training on
Cloud Computing: Digital skills, teaching strategies and e-activities with Web 2.0
technology in the EHEA. It has been developed in the framework of Innovation Projects

Alicia Jaén Martínez, Esteban Vázquez Cano y Eloy López Meneses

and Faculty Development at the University Pablo de Olavide. The research aims to
investigate about collaborative learning and digital key competencies 2.0, regarding
the use of ICT tools and digital resources for searching and processing information, and
for using virtual tools and social communication at the University context. For this
purpose, a questionnaire called COBADI was developed and it was accessible for
students of Bachelor degrees in Social Work, Social Education, Dual Degree in Social
Work Education and the double degree in Education and Social Work at the Faculty of
Social Sciences (University of Pablo de Olavide), from the 2010-2011 school year to the
present. The research was conducted according to a descriptive methodology, and
the following conclusions can be highlighted: initially, the students have certain basic
digital skills such as searching for information or using forums or blogs, but they do not
know more specific searching tools regarding information processing or social
communication and collaborative learning.

Palabras clave
Competencias digitales, Innovación docente, Educación Superior.

Keywords
Digital competencies, teaching Innovation, Higher Education.
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1. Las competencias digitales en ámbitos formativos
La incorporación de la universidad española al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) viene provocando, en los últimos años, procesos de reforma de
diversa índole e impacto en las universidades. La reconfiguración de los
estudios en titulaciones de grado, máster y doctorado en base al sistema
europeo de transferencia de créditos (ECTS) y al desarrollo de competencias
ha variado el enfoque formativo (Carrera y Coiduras, 2012). En este sentido, en
el Informe Final del Proyecto Tuning se expresa las competencias (González, J.
y Wagenaar, R., 2003) como:
•

Conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo
académico, la capacidad de conocer y comprender).

•

Saber actuar (la aplicación práctica y operativa del conocimiento a
ciertas situaciones).

•

Saber cómo ser (los valores como parte integrante de la forma de
percibir y vivir en una contexto social).

El acceso a una educación de calidad, en tanto derecho fundamental de
todas las personas, se enfrenta a un contexto de cambio paradigmático al
comenzar el siglo XXI. El desarrollo que han alcanzado las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación) en los últimos años demanda al sistema de
educación una actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la
nueva sociedad de la información (UNESCO, 2013).
En este sentido, uno de los grandes retos que se enfrenta la educación, sin
duda alguna es el correspondiente al uso de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) las cuales merecen concebirse como
herramientas tecno-didácticas para el fortalecimiento del docente y, desde
luego, para la significación de los aprendizajes cotidianos que adquieren los
estudiantes en los contextos educativos (Soto, 2010). Asimismo, se puede
considerar que su presencia en la educación superior es muy relevante porque
todos los profesionales con título universitario, independientemente del área
temática en la que el profesional se inscriba, deben poseer una formación
adecuada para el uso de estas herramientas en su desarrollo profesional y la
implementación de cualquier actividad formativa en el entorno sociotecnológico en el que vivimos (López Meneses & Vázquez-Cano, 2013).
Por nuestra parte, consideramos que las competencias básicas digitales 2.0.
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son aquel conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y actitudes que
ayudan al individuo a gestionar la información de forma eficaz y útil,
comunicarse con otros de forma eficiente en comunidades interactivas,
acceden y utilizan servicios relacionados con el software social que permiten
desenvolverse con las demandas de la actual Sociedad de la Información y el
Conocimiento y aplicarlas en el desarrollo profesional. En este sentido, el
presente estudio trata de indagarlas competencias básicas digitales 2.0. que
poseen los estudiantes universitarios de modo previo al desarrollo de
asignaturas cuyo contenido se relaciona con estas competencias básicas
digitales.

2. Escenario del estudio
El presente estudio comenzó como parte de la investigación denominada:
Formación

didáctica

en

Cloud

Computing:

Competencias

digitales,

estrategias didácticas y e-actividades con tecnología Web 2.0 en el EEES, en el
marco de los Proyectos de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO), financiado por el Vicerrectorado de Docencia y
Convergencia Europea de dicha Universidad durante el curso escolar 20102011; actualmente se ha seguido con la investigación en los siguientes cursos
escolares hasta el actual.

3. Objetivo
Su objetivo principal fue analizar el grado de formación que el alumnado
universitario tiene respecto a las competencias básicas digitales 2.0; para lo
que se diseñó una investigación de carácter exploratorio y descriptivo,
utilizando un cuestionario de elaboración propia denominado “Competencias
básicas digitales 2.0 de los estudiantes universitarios” COBADI i (Marca
registrada: 2970648). Éste fue accesible a la totalidad del alumnado
perteneciente las titulaciones de Grado en Trabajo Social, Grado en
Educación Social, Doble Grado en Educación y Trabajo Social y la Diplomatura
Conjunta de Educación y Trabajo Social, situadas en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) desde el curso escolar
2010-2011 hasta el actual curso 2013-2014 (en el presente trabajo se describirán
parte de los resultados obtenidos durante el curso escolar 2012-2013).
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4. Metodología del estudio
El estudio se sitúa dentro de los parámetros de la investigación educativa
como un estudio descriptivo, que como indican Fox (1981); Mateo (1987);
Torrado (2009), tiene por objeto la descripción de fenómenos, hechos y
situaciones educativas dada a partir de diversas acciones no excluyentes
entre ellas. Nuestra investigación también tiene un carácter reflexivo, con el fin
de ofrecer a otros profesionales de la educación evidencias sobre las
competencias básicas digitales 2.0. que posee el estudiantado universitario. A
modo de síntesis, podemos decir que nuestra investigación es de carácter
descriptivo y que utiliza para la recogida de datos el instrumento de un
cuestionario que se ha diseñado con la finalidad de cumplir los objetivos del
estudio. Para la validación de dicho instrumento, hemos utilizado el método
Delphi y la aplicación del mismo a nuestra población se ha realizado mediante
un cuestionario electrónico construido en google docs/ drive.

5. Resultados de la investigación
Los resultados de esta valoración se han obtenido partiendo de las respuestas
al cuestionario COBADI 2.0 y realizando un análisis descriptivo de los datos
recopilados. El cuestionario fue accesible a la totalidad del alumnado
perteneciente a las titulaciones anteriormente mencionadas, durante el
segundo cuatrimestre del curso escolar 2012-2013. Han sido respondidos un
total de 244 cuestionarios, repartidos de la siguiente forma, en función de la
titulación y género (Tabla 1).
Tabla 11. Cuestionarios recogidos durante la investigación
Grado Trabajo
Social
Mujer
Hombre
Curso
2012-2013

152

37

Doble Grado TS y
ES
Mujer Hombre
34

Grado
Educación Social
Mujer
Hombre

6

13

2

Total
244

Total

189

40

15

244

Porcentajes

64.3%

14.3%

12.2%

100%

Los cuestionarios recuperados del Grado de Trabajo Social son mayores dado que
existen 3 líneas de alumnado, frente a 1 tanto del Grado de Educación Social como
del Doble Grado de TS y ED.
1

5
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Alicia Jaén Martínez, Esteban Vázquez Cano y Eloy López Meneses

Una vez caracterizada la muestra de referencia, nos interesaba conocer las
competencias digitales que el alumnado poseía antes de la realización de las
asignaturas

relacionadas

con

nuevas

tecnologías,

para

valorar

las

competencias alcanzadas una vez cursadas dichas materias.
En este trabajo vamos a centrarnos en exponer exclusivamente los resultados
obtenidos respecto a las Competencias de uso de las TIC para la búsqueda y
tratamiento de la información. Los ítems estudiados son los siguientes:
Tabla 2. Descripción de los ítems correspondientes a la escala de competencia “Uso
de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información”
Nº Ïtem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Descripción del Ïtem
Puedo navegar por Internet con diferentes navegadores (Mozilla, Opera,
Explorer, etc).
Soy capaz de usar distintos buscadores (google, yahoo, mashpedia,
ixquick, etc).
Utilizo algún programa de cartografía digital para buscar lugares
(google maps, google earth, vpike, etc).
Sé usar programas para planificar mi tiempo de estudio (google
calendar...).
Trabajo con documentos en la red (google docs).
Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información mediante
mapas conceptuales utilizando alguna herramienta de software social.
(cmaptool, mindomo,…)
Puedo utilizar programas para difundir presentaciones interactivas en red
(prezi, SlideShare, Scribd, etc).
Me siento competente para trabajar con herramientas de software
social que me ayudan a analizar y/o navegar por contenidos incluidos
en los blogs (wordle, Tagul, …)
Trabajo con imágenes mediante el uso de herramientas y/o
aplicaciones de software social (gloster, picnik,…)
Me siento capaz de utilizar el Postcasting y videocasts (flicks, odeo,
youtube, etc).
Me siento capaz de utilizar los códigos QR

5.1. Resultados descriptivos sobre Competencias de uso de las TIC para la
búsqueda y tratamiento de la información
Para exponer los resultados se muestran a continuación los porcentajes de
respuesta obtenidos para la escala de competencia “Competencias TIC para
la búsqueda y tratamiento de la información”. Los resultados que se exponen
se corresponden con los conocimientos previos del alumnado universitario
respecto cada una de las competencias.
Para realizar el análisis de dichas competencias hemos seleccionado la
variable género, con el fin de conocer si existen diferencias significativas entre
la puntuación obtenida entre hombres y mujeres.
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Las pruebas realizadas fueron no paramétricas, ya que el test de KolmogorovSmirnov no indica distribución normal de las puntuaciones entre hombres y
mujeres. Tras la aplicación de los estadísticos de contraste, el resultado
obtenido no muestra diferencias significativas por género, aun así, los datos
recogidos en la tabla 4 se muestras desagregados por género.

Tabla 3. Estadísticos de contraste por género
Estadísticos de contraste
U de Mann-Whitney

4468,000

W de Wilcoxon

5503,000

Z

-,022

Sig. asintót. (bilateral)

,982

a. Variable de agrupación: Género

Como podemos observar en la tabla 4, hemos señalado aquellas valoraciones
en las que se produce un mayor porcentaje de respuestas. Podemos valorar
como las competencias relacionadas con la navegación por Internet (ítem 1)
es dominado totalmente por el 70% de las personas encuestadas. Del 37% al
33% de las personas encuestadas se consideran entre medianamente
competentes y muy competentes en aspectos relacionados con el uso de
distintos buscadores (ítem 2) y Respecto al uso de programas de cartografía
digital (ítem 3).
Tabla 4. Porcentajes de respuesta sobre el uso de las TIC para la búsqueda y
tratamiento de la información
Competencias de uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información
Nº
Ïtem

GÉNERO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Completamen
te ineficaz

M
0.0
3.5
15.6
40.2
30.2
51.8
44.2
39.7
31.7
21.6
42.7

H
2.2
4.4
11.1
35.6
37.8
46.7
44.4
31.1
42.2
20.0
28.9

Algo
ineficaz

M
2.5
23.1
28.1
26.1
26.6
17.6
17.6
16.1
21.6
23.6
8.5

H
8.9
24.4
24.4
22.2
15.6
22.2
31.1
26.7
15.6
13.3
13.3

Algo eficaz

M
27.1
35.2
33.2
13.6
18.1
5.5
7.0
14.1
13.1
22.6
2.0

H
15.6
33.3
31.1
20.0
28.9
6.7
2.2
15.6
8.9
35.6
11.1

Muy eficaz

M
69.8
36.7
19.1
9.5
14.1
2.5
3.5
1.0
8.0
23.1
1.0

H
71.1
35.6
31.1
11.1
8.9
2.2
4.4
6.7
6.7
22.2
4.4

Ns/
Nc/Na

M
0.5
1.1
4.0
10.6
11.1
22.6
27.6
29.1
25.6
9.0
45.7

H
2.2
2.2
2.2
11.1
8.9
22.2
17.8
20.0
26.7
8.9
42.2
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Ahora bien, el resto de competencias relacionadas con la búsqueda y el
tratamiento de la información como son el uso de programas de planificación,
el trabajo colaborativo en red, programas para la organización de
información, presentaciones interactivas, software social o tratamiento de
imágenes (ítem 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) dan porcentajes de respuesta que oscilan
entre el 30 % al 47% de las personas encuestadas, sobre la percepción de
sentirse totalmente incapaces frente a dichas competencias.
Respecto al ítem 10 (uso de postcasting y videocasts) vemos como existen
diferencias en cuanto a la percepción de hombres y mujeres, pero como
hemos comentado anteriormente, dichas diferencias no son estadísticamente
significativas.
Por último, el ítem 11 (Me siento capaz de utilizar los códigos QR) incorporado
al cuestionario después de la primera aplicación obtiene un porcentaje de
respuesta NS/NC muy alto 45%, lo que indica que casi la mitad de las personas
encuestadas ni siquiera conoce sobre qué se le estaba preguntando y del
restante porcentaje, el 40% se sentía totalmente incapaz de utilizar dicha
tecnología. Sobre estos resultados podemos concluir que el alumnado
universitario encuestado posee una serie de competencias digitales básicas e
iniciales como son el uso del correo electrónico, el uso del chat, o el uso de la
mensajería instantánea, la búsqueda de información o el uso de foros o blogs
en los que realizar pequeñas incursiones, pero reconocen sus limitaciones en
cuanto a la capacidad de organizar, analizar y sintetizar la información
mediante mapas conceptuales utilizando alguna herramienta de software
social o en la capacidad de trabajar con programas para difundir
presentaciones interactivas en red.

6. Conclusiones
Tradicionalmente, la Enseñanza Universitaria se ha fundamentado en un
modelo metodológico centrado en el docente, con énfasis en la transmisión
de contenidos y su reproducción por parte del estudiante, la lección magistral
y el trabajo individual. Enseñar a través de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), demanda una serie de cambios que generan una
ruptura de este modelo, al mismo tiempo que suponen un avance hacia la
calidad de la Educación Universitaria (Aguaded, López Meneses y Alonso
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(2010 a y b).
Autores como Majo y Marquès (2002) y Cabero (2001 y 2003), concuerdan en
que el papel del estudiante es de un individuo autónomo que investiga y
reflexiona sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje. Agregando que los
estudiantes, necesitan de una alfabetización digital que les permita utilizar de
manera eficaz y eficiente estos nuevos instrumentos tecnológicos que
conforman las TIC en sus actividades como estudiantes y como en su futuro
profesional. Sobre los resultados más relevantes obtenidos se puede concluir
que el estudiante universitario encuestado posee una serie de competencias
digitales básicas e iniciales como son la búsqueda de información o el uso de
foros o blogs en los que realizar pequeñas incursiones, pero desconocen
herramientas más específicas tanto de búsqueda y tratamiento de la
información, como de comunicación social y aprendizaje colaborativo.
En este sentido, como apuntan Aguaded, Guzmán y Pavón (2010), si
deseamos excelencia en la Universidad Española y que el profesorado
universitario sea capaz de integrarse y hacerse autor de esa sociedad del
conocimiento, sin duda, una de las necesidades básicas con las que nos
encontramos es el desarrollo de competencias necesarias para la integración
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en su práctica
docente e investigadora. Asimismo, crear profesionales, investigadores, y
ciudadanos con alta capacidad de inserción social, con valores humanos y
éticos y con aptitudes laborales requiere de la Universidad un proyecto global
para la educación en información, que pasa necesariamente por la formación
en competencias digitales.
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Resumen
La educación del S. XXI debe plantearse como un proceso de desarrollo competencial
que permita a los ciudadanos participar de una sociedad compleja y en constante
evolución, en cuanto a los retos que se plantean a nivel formativo. Para ello el
docente debe poseer las habilidades competenciales para hacer frente a estas
exigencias de la sociedad, en general, y a las necesidades del sistema educativo, en
particular. La competencia digital del profesorado es una de las fundamentales
aunque también es una de las más complejas debido a su transversalidad y constante
evolución.
Los centros educativos pueden ofrecer unos escenarios reales y próximos que permitan
la formación inicial de los futuros docentes mediante la colaboración con la
universidad y que ésta sirva, a su vez, para transformar la práctica educativa mediante
el análisis crítico, orientado hacia la innovación y el cambio educativo.
La colaboración entre el profesorado universitario y los docentes en activo de los
centros de educación infantil y primaria resulta una combinación ideal para potenciar
el trabajo por competencias vinculado a una práctica real en la que los futuros
maestros desarrollan sus competencias a medida que favorecen la mejora institucional
de la escuela que participa de este proceso.

Abstract
XXIst century education should be considered as a process of skill development to
enable citizens to participate in a complex and evolving society, regarding the
challenges that are posed at an educational level. Teachers must possess the

José Luis Lázaro Cantabrana, Mercè Gisbert Cervera, Juan González Martínez y Mar Camacho Martín

competency skills to deal with these demands of society in general and the needs of
the education system in particular. The digital competence of teachers is one of the
key ones but is also one of the most complex because of its cutting-edge condition
and the fact that it is in constant evolution.
Schools can provide real and homey scenarios that allow the initial training of future
teachers through collaboration with the university and that serves, in turn, to transform
educational practice through critical analysis, innovation-oriented and educational
change.
The collaboration between university faculty and teachers in service centers and early
education is an ideal way to enhance the work related to real practical skills
combination in which future teachers develop their skills as they promote institutional
improvement for the schools that participate in this process.

Palabras clave
Competencia, digital, docente, formación, colaboración
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Skills, digital, teaching, training, collaboration
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1. La formación en CDD: referentes para su concreción
La preparación inicial de docentes la concebimos vinculada y próxima a la
realidad escolar, con una orientación práctica que permite el desarrollo de
competencias docentes, entre ellas la CDD (Prendes, Castañeda y Gutiérrez,
2010). A partir esta idea, planteamos

la necesidad de formar maestros y

profesores

el

preparados

para

asumir

reto

del

desarrollo

de

unas

competencias que están en constante evolución (UNESCO, 2004); (Wilson,
Grizzle, Tuazon, Akyempong y Cheung, 2011),

destacamos entre éstas las

transversales que son las que garantizarán el poseer una alta capacidad
adaptativa (Garcia y Gairín, 2011). Como consecuencia, deberíamos huir de
planteamientos formativos demasiado centrados en aspectos técnicoinstrumentales y enfocar el uso de las TIC, a nivel didáctico y de desarrollo
curricular, orientado a la práctica (Cabero, 2004; Cabero y Llorente, 2008).
Todos los documentos e informes relacionados con la incorporación masiva de
las TIC en la educación que han aparecido en los últimos años apuntan hacia
la necesidad de redefinir nuevos escenarios para el aprendizaje. Del mismo
modo, evidencian la necesidad de contar con un profesorado competente
digital (UNESCO, 2008) que sea capaz de gestionar entornos tecnológicos,
explotar de manera adecuada las herramientas y recursos TIC y que sea
capaz de formar parte de equipos que trabajan de manera cooperativa y
colaborativa simultaneando los espacios analógicos y los digitales. Este es un
perfil de docente que deberemos favorecer no sólo desde la formación inicial
sino también desde la formación permanente, aquella que deberá ser a la
largo de la vida.
En todos estos informes, sin excepción, se evidencia que el profesorado
necesita un nivel de CD de base que le permita utilizar la tecnología con
eficacia y de forma adecuada, así como un nivel de desarrollo competencial
más alto (en relación a sus estudiantes y al aprendizaje que quiere promover)
que es lo que definiría a la CDD y sobre la que diferentes instituciones
educativas de referencia han elaborado propuestas de estándares TIC (EPICT,
2006; QTS, 2007; ISTE, 2009; UNESCO, 2008 y 2011), que organizan los
conocimientos y las habilidades que los docentes necesitan dominar y que
plantean indicadores que resultan fundamentales en el momento de su
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acreditación. Nos sirven como referencia también, los trabajos de Gros y
Garrido (2008) y los de Gallardo, Marqués y Gisbert (2011) así como los
planteamientos de Krumsvik (2009) cuando presenta su modelo de análisis de
la CDD, considerando para ello cuatro elementos clave: habilidades digitales
básicas, competencia didáctica con las TIC, estrategias de aprendizaje y
formación o capacitación digital
Otro enfoque distinto es el que plantea el Ministerio de Educación (2014)
cuanto presenta las competencias clave propias del docente del S. XXI entre
las

que

se

encuentran

las

competencias

digitales:

competencias

instrumentales, competencias didácticas e investigativas, competencias
organizativas y de comunicación, competencias de búsqueda de información
y elaboración de materiales
Si intentamos relacionar todos los aspectos relativos a la CDD que hemos
expuesto en los párrafos anteriores, y a modo de resumen, creemos que en el
siguiente esquema se evidencia la relación que es necesario establecer entre
los tres grandes componentes de la CDD que nos han de permitir desarrollarla
en la acción profesional y que puede optimizar los procesos de integración de
las TIC en el aula desde una perspectiva más didáctica que tecnológica:

Figura 1. Modelo TPACK. Fuente: adaptación de Koehler y Mishra, 2008

En el caso de la Universitat Rovira i Virgili (URV), institución en la que
contextualizamos y concretamos el contenido de esta comunicación, todos
los planes de estudio de grado tienen incorporada curricularmente la CD. Es
por ello que en los grados de educación también se trabaja esta
competencia de manera transversal y en algunas de las materias la CDD de
manera específica. En el siguiente esquema presentamos esta estrategia.
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Figura2. Competencias URV. Fuente: elaboración propia

En el plan de estudios, la CD se considera parte de lo que se ha definido como
Currículum Nuclear de la URV (Cela y Gisbert, 2010). Éste está configurado por
6 competencias que son comunes a todas las titulaciones de grado.
En el siguiente apartado presentamos nuestra propuesta de cómo organizar la
formación en CDD y como los centros escolares pueden contribuir tanto a la
formación inicial como a garantizar la permanente actualización de esta
competencia.

2. El desarrollo de la CDD una estrategia de mejora institucional
La CD desde el punto de vista del profesor, como hemos argumentado en el
apartado anterior, forma parte de aquellas competencias que se deben
poseer para poder asumir con éxito a los retos de la educación del futuro.
En Catalunya, desde el Departament d’Ensenyament se hace referencia en
varios documentos legislativos y normativos a la necesidad de formarse como
docente

en

CD.

d’Ensenyament,

La

2009)

Llei
en

d’Educació
su

artículo

de
110.3,

Catalunya,
regula

que

(Departament
esta

misma

administración debe promover actividades formativas que deben realizarse en
los mismos centros de trabajo.
El Departament d’Ensenyament (2013b y 2013c) establece como objetivo
prioritario del sistema educativo “el éxito escolar” y hace referencia a
diferentes acciones que se deberán llevar a cabo para conseguirlo. Entre éstas
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destacamos: por un lado, el uso de la tecnología para favorecer la mejora de
los procesos de enseñanza y aprendizaje, de la competencia digital. Por el
otro,

crecimiento

profesional

a

través

de

la

formación

permanente

favoreciendo la autoformación en el centro.
A la vez, en las orientaciones para la formación permanente del profesorado,
se establecen unas líneas prioritarias entre las que destacamos las que hacen
referencia específica y justifican la formación en tecnología educativa basada
en competencias: soporte a los proyectos educativos de los centros,
aplicación de los currículums competenciales, desarrollo, seguimiento y
evaluación de la competencia digital del alumnado como competencia
transversal, favorecimiento una adecuada atención a la diversidad del
alumnado con necesidades educativas específicas mediante la Inclusión
digital, mejora de las competencias profesionales del profesorado para su
práctica docente: competencia digital del profesorado
El centro en el que se desarrolla nuestra experiencia, la escuela El Serrallo de
Tarragona. Es un centro público, situado en núcleo urbano de la ciudad de
Tarragona, de una línea y media en cuanto a su composición y por tanto con
unas dimensiones de alumnado y profesorado (22 maestros) que resultan
adecuadas para servir como piloto de nuestra experiencia.
La escuela hace 10 años que organiza actividades de formación como
estrategia de mejora institucional Estas actividades forman parte de su PFC y
se han concretado durante esta década del siguiente modo:
·

“Asesoramiento en TIC para centros de primaria” (2004-06)

·

“Formación en Pizarras Digitales Interactivas” (2009)

·

“Recursos y metodologías para trabajar las TAC en el aula” (2010)

·

“Actualización en el uso de las TAC: herramientas 2.0” (2012)

·

“Análisis de la competencia digital docente y discente: el desarrollo
curricular como indicador de mejora e innovación” (2013)

·

“El desarrollo curricular de la competencia digital” (2014)

La formación interna de centro, (FIC) se planifica cada tres años y se recoge
en un documento, Plan de Formación de Centro, (PFC). El PFC lo elabora el
claustro de profesores y forma parte del Proyecto Educativo de Centro (PEC).
De forma paralela a la FIC se ha llevado a cabo un estudio de caso que se ha
realizado en esta misma escuela. El centro contempla, en los objetivos de la
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FIC, el desarrollo institucional en los ámbitos que se analizan en la investigación
y sobre los que se han definido indicadores de calidad de la institución. Así
pues, veremos como el proceso seguido por el centro para la incorporación
de la tecnología se planificó vinculado a una investigación que le ofrece
mayor consistencia como actividad exportable a otras situaciones similares.

2.1. La formación permanente de un centro de primaria como parte de un
estudio de caso
La FIC se diseñó vinculada al desarrollo de una tesis doctoral del programa de
doctorado en Tecnología Educativa: e-learning y gestión del conocimiento de
la URV, que tiene como objetivo general definir los indicadores de calidad
para la incorporación de las TIC en un centro escolar de educación infantil y
primaria.
En el diseño de la tesis se contemplan 3 ámbitos de análisis sobre los que se
establecen unos objetivos y una serie de indicadores que son los que nos han
de permitir, por una lado, recoger evidencias de la realidad objeto de estudio
y por otro, utilizar estas evidencias para determinar el nivel de calidad en el uso
de las TIC en esta organización escolar.
Para el desarrollo de la actividad formativa se fijan unos objetivos que se
relacionan con los 3 ámbitos de estudio del proceso de investigación de la
siguiente manera:
ÁMBITO

OBJETIVOS FORMATIVOS
̵
Optimizar el uso de los recursos y espacios con equipamiento TIC del centro.

Dirección y
organización

Facilitar la programación del trabajo de la competencia digital de los
̵

alumnos a los nuevos profesores mediante la elaboración de mini guías

de las TIC

didácticas para cada ciclo.
-

referencia a la competencia digital en el currículum escolar.

Proyecto
educativo y

-

Proponer situaciones y actividades de E-A para los contenidos identificados
como susceptibles de desarrollar la CD.

desarrollo
curricular

Identificar los objetivos y contenidos de les áreas curriculares que hacen

-

Elaborar una guía didáctica para cada área curricular para desarrollar la
CD.

Relación

-

Analizar el uso de los blocs y Entornos Virtuales de E-A que tiene el centro.

con el

-

Proponer actividades de E-A con los alumnos que potencien la participación

entorno

de la comunidad educativa.
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A su vez, teniendo en cuenta los ámbitos a analizar y los objetivos que se han
citado, el proceso formativo del centro está relacionado con algunos de los
indicadores de calidad que se definen en la tesis vinculada al proceso de
incorporación de las TIC en el centro entre los que destacamos: realización de
actividades de formación, existencia de una organización de espacios TAC,
presencia de trabajo de la competencia digital en las programaciones de las
diferentes áreas curriculares, utilización de actividades de E-A variadas,
presencia y uso de la programación TAC del centro por parte de los docentes,
uso de los blocs, EVEA, web, … en las actividades de E-A, etc.
Abordando el tema de la formación en CDD desde una perspectiva más
amplia, vemos que se organiza temporalmente desde instituciones diferentes
puesto que, como ya hemos expuesto anteriormente, ésta debe abordarse
tanto desde la formación inicial como desde la formación permanente del
profesorado, aunque con objetivos que pueden y deben ser compartidos y
complementarios.
Resulta lógico planificar acciones encaminadas al desarrollo de la CDD en
función del perfil de los receptores de esta formación y del contexto en el que
se va a llevar a cabo. Así pues, resulta también lógico planificar de forma
conjunta ambas situaciones formativas (inicial y continua) cuando los sujetos
que son objeto de formación pueden llegar a ser los mismos en una que en
otra. Pensemos en los profesionales noveles que han finalizado sus estudios y en
unos meses se incorporan al mundo laboral, además la realidad educativa
para la que se forman o en la que deberán actuar profesionalmente es la
misma en ambos casos.
En el siguiente gráfico exponemos la “formación del docente” entendida
como un proceso continuo y la relación entre las instituciones que intervienen.
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Figura 3. Instituciones formativas: formación del docente. Fuente: elaboración propia

Como mostramos en el gráfico, la universidad y la administración educativa
son los principales responsables de la preparación de docentes. En este
sentido, la acción conjunta que presentamos a continuación es fruto de la
participación en proyectos que aprovechan la sinergia de ambas instituciones.

3. La colaboración interinstitucional en formación de la CDD
La necesidad de contextualizar y de contar con escenarios reales en los que
aprender y formarse es muy importante para el desarrollo de la CDD. Para que
ello sea posible hemos de encontrar las alianzas estratégicas para asegurar el
mejor grado de formación del profesorado en CDD.

Figura 4. El proceso de colaboración entre la URV y los centros escolares. Fuente:
adaptación de Gisbert y otros, 2013
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El gráfico anterior pretende integrar en un mismo proceso algunas
posibilidades de colaboración y cooperación de la URV con el centro
educativo (véase la parte izquierda del gráfico) teniendo como eje el proceso
de investigación coordinado por el grupo de investigación ARGET. En la parte
derecha

hemos

pueden/deberían

pretendido
revertir

explicitar

sobre

el

todos

centro

aquellos

educativo

aspectos
en

términos

que
de

innovación, calidad y en definitiva mejora.
Esta concepción de corresponsabilidad institucional en la preparación de los
docentes para los nuevos retos de la sociedad del conocimiento, se ha
materializado en dos convocatorias de proyectos que tienen como eje
vertebrador la formación docente en CD y la colaboración entre la
universidad y los centros educativos:
Ajuts de recerca en millora i innovació en la
formació inicial de mestres per a les titulacions
impartides a les universitats participants en el
programa de millora i innovació en la formació de
mestres (ARMIF 2014)
Título: Estrategia formativa para el desarrollo de la competencia digital docente
Ajuts Pont per a projectes educatius
Consell Social i Institut d e Ciències de l ’Educació
de la URV
Convocatòria curs 2014-15
Título: Estrategia formativa para el desarrollo de la competencia digital docente
mediante la creación colaborativa de material didáctico

Como conclusión de la experiencia que presentamos, explicaremos parte de
la actividad generada a partir de la puesta en marcha de los proyectos, en su
fase inicial, que es donde nos encontramos en este momento:
·

Ha tenido una buena acogida por parte del centro educativo que
actúa como piloto. De éste participan el 100% de los profesores de la
escuela que siguen desarrollando su competencia digital a partir de la
actividad generada por el desarrollo de los proyectos que hemos
citado.

·

El proceso iniciado el curso pasado (2013-14) que relaciona la
10
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formación en el centro educativo, la mejora de calidad institucional y el
proceso de investigación vinculado al desarrollo de la tesis doctoral
tiene una continuidad durante este curso escolar.
·

Se han diseñado estrategias simultáneas de formación inicial y
permanente en la formación de maestros y se están implementando las
actividades correspondientes vinculadas a asignaturas del grado de
educación.
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Resumen
Que la participación de las familias en la escuela es un factor de calidad que requiere
de nuevos impulsos y apoyos es ya una realidad educativa ineludible. Para ello se
necesitan nuevas estrategias y fórmulas creativas donde las TIC adquieren un papel
relevante en la medida en que facilitan la accesibilidad y la interactividad, así como
actitudes y valores educativos de cooperación imprescindibles para la escuela del
siglo XXI. En este trabajo exponemos algunas ideas de un estudio de investigación
desarrollado en la provincia de Málaga (España), donde indagamos sobre la
perspectiva docente acerca de la potencialidad pedagógica de las TIC para
promover de manera activa la participación de las familias en los centros escolares.

Abstract
The participation of the families in the school is a quality factor that requires new
impulses and props is an inescapable educational reality. This requires new strategies
and creative formulas where ICT acquired an important role insofar as they facilitate
the accessibility and interactivity, as well as attitudes and educational values of
cooperation essential for 21st century school. In this paper we present some ideas of a
research study carried out in the province of Malaga (Spain), where we investigate on
the teaching perspective about the pedagogical potential of ICT to promote actively
the participation of families in schools.

Palabras clave
TIC, Participación familiar, Escuela Inclusiva, Comunidades de Aprendizaje,
Alfabetización digital

Juan José Leiva Olivencia

Keywords
ICT, Familiar participation, Inclusive school, Learning communities, Digital
literacy
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1. Introducción
La tarea educadora de la familia ha sido siempre de vital importancia, pero,
en la actualidad, requiere un mayor protagonismo por su participación en el
proceso de socialización de los menores, en una sociedad en el que priman las
pantallas de cualquier tipo… televisión, móvil, ordenador, que se hayan
conectados a una gran red Internet, y de la que emerge una nueva
necesidad de alfabetización, la tecnológica y virtual, para la que no está
preparada (Aguilar y Leiva, 2012). Como profesionales de la educación
tenemos plena conciencia de esta necesidad de alfabetización acorde con
nuestro tiempo, es decir, una alfabetización científica y tecnológica, que
permita la construcción de una sociedad del conocimiento, en la que los
valores democráticos se hagan realidad por medio del consenso y la
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan a
nuestra vida cotidiana (Area, Gros y Marzal, 2008). Una finalidad que tratamos
de introducir en nuestras escuelas olvidando, normalmente, la incorporación
de la familia en los nuevos proyectos, por lo que dicha finalidad queda lejos
de ser alcanzada.
Tal y como viene recogido en el artículo 118 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de la Educación (LOE), la participación es un valor básico para la
formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos
con los principios y valores de la democracia, la equidad social y la libertad. En
el caso de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa), no se menciona la participación de las familias
como un eje clave del sistema educativo, sino que se busca una
profesionalización de la acción educativa donde las familias puedan apoyar y
corresponsabilizarse del quehacer pedagógico del equipo directivo. En todo
caso, sí cabe señalar que en el artículo 111 (bis), apartado 6, se plantea que es
necesario impulsar la formación tecnológica, no tanto de las familias, sino
especialmente del profesorado y para fomentar una cultura digital. Lo hace
en los siguientes términos:
“(debemos encaminarnos) hacia un marco común de referencia
de competencia digital docente que oriente la formación
permanente del profesorado y facilite el desarrollo de una cultura
digital en el aula”
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Las instituciones educativas tienen que fomentar el ejercicio efectivo de la
participación de las familias como agentes fundamentales en la construcción
de una escuela inclusiva, una escuela donde se visibilice de manera
permanente la necesidad de estimular la participación de las familias,
facilitándoles información y también formación para ello. En este trabajo,
planteamos algunos de los resultados de un estudio desarrollado en la
provincia por un equipo de profesorado de la Universidad de Málaga (Aguilar,
Leiva y Urbano, 2012), en el que analizamos la perspectiva de los docentes
sobre las posibilidades de las TIC como herramientas dinamizadoras de la
participación activa de las familias en el espacio escolar. Para ello, se
realizaron 32 entrevistas semiestructuradas a profesores y profesoras de 6
centros educativos públicos y privados de la provincia de Málaga. Para su
análisis, se empleó el programa Nudist-Vivo 8.0, realizando un análisis de
contenido basándonos en categorías semánticas. Así mismo, se pasó un
cuestionario a 94 docentes de estos centros educativos.

2. Vinculando las TIC y la participación activa de las familias en el
escenario escolar
Los propósitos

de

desarrollar

diseños

didácticos

que vinculen TIC

y

participación familiar deben ir en la dirección de intentar implicar y
comunicarse con las familias empleando las TIC, compartiendo recursos y
estrategias educativas. La creciente necesidad de establecer cauces
efectivos de comunicación entre familia y escuela, nos permite reafirmar la
realidad innegable de la potencialidad que ofrece las Tic como herramientas
relevantes para promover el intercambio, la interacción y la colaboración de
las familias en la construcción de una escuela más democrática y participativa
La existencia de un gran número de centros TIC hace pensar que
probablemente tanto las instalaciones como el profesorado están preparados
para el uso de estas, y que hay una implicación por parte del centro para que
tanto el alumnado como los padres y madres de estos desarrollen su
competencia digital, pero la realidad es otra, tal y como expresan las personas
entrevistadas.
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En los centros en los que se ha realizado el presente estudio de investigación,
aunque cuentan con ordenadores e instalaciones necesarias para el uso de
las TIC, el uso de la tecnología queda resumido al uso interno del profesorado,
sobre todo para las comunicaciones a las que están obligados por normativa
ante la junta de Andalucía. De hecho aunque en la matricula del alumnado
se pide el correo electrónico a sus representantes, el centro no hace uso de los
mismos. No hay una comunicación online entre el centro y los padres, lo que
dificulta la implicación o el acceso a la información de la mayoría de padres y
madres que como hemos dicho en el apartado anterior debido al ritmo
sociolaboral actual no pueden siquiera acercarse al centro en el horario en el
que este está abierto.
Las TIC se utilizan en el centro muy poco y en las aulas en las que se utilizan
sirven de mero apoyo a la enseñanza tradicional, ya que los métodos de
enseñanza-aprendizaje siguen siendo los tradicionales. De esta forma, por
ejemplo, las pizarras digitales no se utilizan por desconocimiento del
profesorado en general en su empleo y aprovechamiento total. Es decir, la
competencia digital no se trabaja en los centros educativos, tal y como
propone el marco normativo estatal y andaluz (LOE y LEA), así como los
sucesivos planes y proyectos de las distintas administraciones educativas en
materia de promoción de las TIC en las organizaciones escolares (Plan Escuela
2.0, etc…) Educación. A este respecto, un padre entrevistado afirma lo
siguiente:
“Yo tengo una academia de enseñanza, y los niños vienen con
deberes en su ordenador portátil que ha dado la Junta, lo veo
positivo pero en muchas ocasiones hacer deberes en el
ordenador no tiene mucho sentido, porque se acaba perdiendo
tiempo, les han dado las TIC pero no están preparados al 100%
para utilizar el portátil y manejar la información, les han dado los
instrumentos y no la formación. En el caso de los padres no se les
da información, llegan directamente sus hijos con el ordenador y
los padres no saben nada y los profesores tampoco están
formados en las nuevas tecnologías, como por ejemplo con las
pantallas digitales, que no llegan a usarse.”
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De las personas entrevistadas (docente y padres) se desprende un especial
interés en que los centros educativos estrechen relaciones comunicativas y de
formación con la comunidad educativa. Lo que se espera de las escuelas
actuales es que generen nuevos espacios de comunicación on line que
potencien las relaciones educativas entre los padres de alumnos y el
profesorado, así como con el equipo directivos y demás servicios del centro.
También hay una necesidad de que el centro oferte cursos, charlas, aulas de
padres y conferencias dirigidas a la formación de los representantes en el uso
de las TIC y cómo educar a sus hijos e hijas para su uso. Así mismo, se considera
necesario habilitar foros o lugares de discusión sobre problemas actuales
relacionados con la educación de los hijos; todo ello tomando en cuenta la
realidad del ritmo y estilo de vida de los padres en la actualidad por lo que
consideran que un espacio singular y propicio para poder llevar a cabo
actividades como las demandadas al centro podría ser la Web del centro o
redes sociales. Al hilo de esta idea una madre expresa que resulta “importante
que el centro promueve o cree espacios de formación y discusión sobre TIC y
educación…”. Otro padre realiza una reflexión sumamente interesante al
respecto:
“Sería interesante crear un aula de padres para hablar sobre
estos temas, el centro no ofrece formación y me gustaría que el
centro hiciera cursos con los hijos de TIC, charlas, apoyo entre
iguales, tics por edad, etc.…No hay web ni sitio online del centro,
y me parecería genial que tuviesen un perfil de facebook, eso
facilitaría las cosas y la comunicación sería más fácil… El centro
debería crear grupos de formación sobre todo en experiencias y
discusión más que en teorías, sobre las Tic y otros temas
importantes, y la participación sería buena”.
De igual importancia es el hecho de que en las entrevistas se muestra una
actitud acomodaticia por parte de los padres y madres en cuanto a que la
educación de sus hijos e hijas quede a merced del centro educativo. Se
entiende de sus palabras que la responsabilidad de educar en TIC es del
centro más que de los padres, incluso algunos de estos expresan su
descontento con el centro educativo porque proporciona ordenadores a sus
hijos e hijas y luego no les enseñan a utilizarlos, pero a su vez cuando el
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alumnado aprende a utilizar esta herramienta TIC el centro es criticado porque
sus hijos no saben utilizar otros recursos para la búsqueda de información como
los tradicionales, derivando así en otra contradicción entre lo que se espera
del centro y de las TIC y el cómo educar a los hijos para su uso. En este sentido,
una madre subraya la idea de que “es necesario que el centro enseñe a los
niños a utilizar otros medios, buscar en diccionarios, el uso de la biblioteca...” Es
un hecho, aunque exista resistencia para aceptarlo por parte de la
comunidad educativa, que la sociedad del conocimiento y la información, y
la era digital ha modificado la forma en la que los niños y niñas aprenden, se
socializan, y se motivan. Por ello, tanto la escuela como las familias no pueden
quedar al margen de esta realidad ineludible.

3. La clave de la participación familiar a través de las TIC: Compromiso y
Formación
En los centros escolares participantes en el presente estudio de investigación,
los padres y madres del alumnado reconocen que se fomenta la participación
en la mayoría de estos y que estas son de tipo festivas, folclóricas, actividades
extraescolares etc. Podemos decir que los centros a través de los PEC tienen
estrategias dirigidas al aumento de la participación de la comunidad
educativa en las actividades del mismo, aunque según los entrevistados estas
actividades se realizan en horarios en los que la mayoría de los padres de
alumnos no pueden acudir por sus horarios laborales. Es decir, los centros
plantean la participación de las familias pero no toma en cuenta la realidad
de estas por lo que un plan de participación sin estudio de campo para la
creación del mismo no cumple sus intenciones y por supuesto no tiene
perspectivas de llegar a dar resultados positivos para la participación.
Probablemente estos planes de participación del centro cumplan con
requisitos formales ante la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
En este sentido, una madre plantea que “las dificultades para participar son
de carácter laboral y de horario del centro”, y otro padre considera “baja la
participación de las familias en el centro aunque hay muchas actividades
para la participación y el trato que nos dan es muy bueno, siempre hay
excusas para la no participación, y el ritmo de vida que se lleva hoy en día
dificulta la participación e interacción de los niños fuera del aula… En mi
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centro las actividades de la comunidad educativa se realizan los sábados día
de descanso en mi religión aunque alguna fuera del sábado hay.”

Considerando los datos que hemos extraído, un 39,1% del profesorado que ha
sido encuestado se ha mostrado muy de acuerdo con que el uso de las TIC
incrementa la participación de las familias en la vida escolar, seguido de un
37% que también ha expresado estar bastante de acuerdo con esta
afirmación, frente al 22,8% que se ha mostrado poco de acuerdo con que esto
realmente suceda, y ya por último 1,1% del profesorado encuestado ha dicho
estar nada de acuerdo.

Podemos partir del hecho de que la mayoría del cuerpo docente que ha
formado parte de la muestra ha expresado estar de acuerdo con la idea de
que el uso de las TIC incrementa la participación de las familias en la vida
escolar, pero en cambio un porcentaje inferior de la muestra (22,8%) no se ha
mostrado nada de acuerdo con que el uso de las TIC pueda cumplir con este
objetivo, por lo que quizás deberíamos partir de mostrar a este profesorado
que es más reacio que el uso y manejo de las TIC se puede llegar a convertir
en una excelente herramienta que sirva para favorecer la participación de las
familias en las escuelas.
Otro aspecto a subrayar sobre la participación es la implicación del
profesorado con los representantes de alumnos a través de las tutorías. Casi
todas las personas entrevistadas coinciden en que el profesorado, en líneas
generales, está abierto a recibir a aquellas personas que quieran reunirse con
éstos, y aunque para ello hay días y horas específicos de tutoría el profesorado
se esfuerza en negociar o acordar una hora y día en muchas ocasiones fuera
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de las estipuladas para tener tutorías con quienes estén interesados. Un
docente expresa lo siguiente al respecto:
“El ritmo de vida de los padres hace que la participación no sea
como debe ser, no hay tiempo para los hijos aunque el
profesorado está muy implicado incluso si hay que venir fuera de
las tutorías busca hueco”.
Algunos profesores y profesoras, se preocupan porque los representantes
conozcan lo que se está trabajando en el aula para que las familias refuercen
estos conocimientos en la casa. En este punto, un docente plantea que una
buena idea puede ser que “los padres aprendan lo que se hace en clase y
puedan trabajar sobre lo mismo desde casa.” Por otra parte, hay otros
docentes que al reclamo de algunos padres en la búsqueda de herramientas
eficaces para el apoyo escolar a sus hijos en casa se limitan a recomendar el
uso de profesorado particular especializado. Al respecto una madre señala
que “al tener problemas con mi hija mayor para hacer deberes y estudiar he
consultado a su profesora y me recomendó buscar ayuda profesional fuera
del centro para que se encargue ella y nada más.” Sobre la participación y el
trabajo en equipo entre el centro educativo y la comunidad educativa, esta
última valora como positivo el que el centro proponga iniciativas como la
integración de las personas de la tercera edad en actividades del centro, así
como formación y charlas sobre temas educativos de actualidad que
preocupan a los padres y madres que proporcionen pautas y herramientas
para trabajar con sus hijos e hijas. El coordinador de un proyecto educativo TIC
plantea que “en los libros vienen pautas pero hay pocos padres que las leen,
pero sería interesante una charla una vez al mes o al cuatrimestre. También
sería interesante abrir el centro también a la sociedad, por ejemplo los
mayores pueden venir al centro…Lo fundamental es educar a los padres, hay
que empezar a educar a los padres, saber ser padres, hoy en día no ven esa
importancia”. Un ejemplo de ello nos lo plantea una madre quien nos explica
una iniciativa que han llevado a cabo representantes de 5º de primaria para
promover con ayuda del AMPA la educación bilingüe en el centro al que
acuden sus hijos:
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“(…) Lo padres de 5º tienen una red a través del facebook y hay
muchos padres implicados. Fueron padres particulares, pero
estuvo promocionado por el AMPA: Se hizo una reunión para que
los padres participaran y fueron participativos, todos los
delegados fueron 20, y cada uno se encargó de informar a cada
grupo, por la igualdad de oportunidad en la educación
bilingüe.”
Queda mucho por hacer en este sentido, sobre todo desde una perspectiva
crítica en la que los centros escolares tomen en cuenta la realidad de la
comunidad educativa y sus necesidades formativas, y para ello el uso de las
TIC debe jugar un papel importante, aunando esfuerzos y sinergias para la
educación familiar sea también un elemento clave de desarrollo escolar y
comunitario alimentador y de retroalimentación de aprendizajes relevantes,
competencias emocionales y valores sociales sólidos y positivos (Álvarez, 2008;
Vázquez, 2010)

4.- Conclusiones
De nuestro trabajo podemos poner de relieve la existencia de un significativo
desfase entre los principios e intenciones pedagógicas de difusión de la
alfabetización digital a las familias, y las propias prácticas didácticas
desarrolladas en los centros educativos. Este desajuste puede crear
disfunciones de enorme calado que menoscaban no sólo la potencialidad
participativa de las TIC como herramienta generadora de intercambio
fructífero y de crecimiento institucional y personal (Pérez, 2012), sino, sobre
todo, puede ahondar la brecha digital entre familias y jóvenes, y también
entre escuela y familia, en la medida en que no podemos negar que la
comunicación y los procesos de participación escolar cada vez van estar más
mediatizados por el uso relevante e inteligente de las TIC y las redes sociales
(Hernández y Otros, 2008)
Además, los docentes consideran que los actuales canales de comunicación
más tradicionales todavía funcionan y no creen realmente en la utilidad de la
formación digital de las familias como un asunto pedagógico de primer orden
en su mentalidad como docentes. En todo caso, siendo optimistas
consideramos que está produciéndose un cambio de mentalidad entre el
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profesorado por el que consideran absolutamente imprescindible optimar al
máximo las energías y los recursos existentes, y entre ellos los canales
telemáticos para realizar comunicaciones virtuales hacia los padres y también
proponer actividades didácticas a sus alumnos a través de blogs y otros
instrumentos virtuales tales como plataformas y herramientas digitales.
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Resumen
El presente trabajo aborda la experiencia desarrollada en la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Málaga, en la asignatura “Didáctica General” de
primer curso del Grado en Educación Primaria. El curso ha ofrecido al alumnado los
fundamentos teóricos y prácticos combinando la participación presencial con la
virtual, a través del campus habilitado para el desarrollo de la asignatura. El objetivo es
acercar al futuro profesorado a los distintos entornos de aprendizaje, tanto en
contextos formales como informales, a los que la ciudadanía del siglo XXI está
habituada en su realidad cotidiana, dotándole de destrezas digitales necesarias para
la alfabetización digital e intergeneracional de la sociedad del conocimiento. A través
del campus virtual va capacitándose adquiriendo conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para la futura práctica profesional. Para ello, se han creado
herramientas de trabajo colaborativo en la plataforma virtual donde el estudiantado
ha tenido que hacer uso de su capacidad de coordinarse y construir conocimientos,
tanto en grupo como de forma individual, ante las tareas propuestas. La satisfacción
del alumnado expresada a través de un cuestionario final ha sido muy alta,
manifestando haber logrado las competencias del curso; y comprendiendo la
innovación como un proceso de mejora de la práctica docente.

Abstract
This paper addresses the experience which is developed in the Faculty of Educational
Science of the University of Malaga, in the first-grade subject “General Didactics” of
Degree in Primary Education. The course has offered to students the theoretical and
practical basses, combining physical participation with virtual presence, through

Teresa Linde Valenzuela y Mª Carmen Aguilar Ramos

campus of the subject. The goal is to get the future teacher close to several learning
environments, in formal and informal contexts, to which citizenship of 21 st century is
used to them in the daily reality, giving the digital skills for digital and intergenerational
literacy needed to knowledge society. In virtual campus, students are training and
acquiring knowledge, skills and attitudes for their future professional life. So,
collaborative work tools are been created in virtual learning platform, where students
have had to use their ability to coordinate with others and build knowledge, in groups
or in individual way, to resolve the proposed tasks. Students satisfaction, expressed in a
final questionnaire, has been very high, stating that they have achieved the skills of the
course, and understanding innovation like a process of improving the teacher practice.

Palabras clave
Formación del profesorado, competencias digitales, alfabetización digital, TIC,
innovación.

Keywords
Teacher training, e-skills, digital literacy, ITC, innovation.
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1. Introducción
La Innovación ha de darse de forma estructurada, basada en la construcción
de

los

modelos

y

la

metodología

didáctica,

concebida

para

el

perfeccionamiento de la institución educativa y las organizaciones; y ha de ir
intrínsecamente unida a la cultura de la organización para mejora de su
actividad, desarrollo y crecimiento. El cambio gestado desde la innovación
debe llevar a la transformación continua de personas, organizaciones,
modelos, sociedad... (Medina, 2011).
De ahí que, si la actitud innovadora no está interiorizada por cada miembro de
la comunidad educativa, ésta no se dará, por mucho esfuerzo destinado por
la institución escolar a que se implementen estrategias para la innovación.
Siendo el profesorado el principal agente transmisor de ésta, es de especial
importancia la gestión del conocimiento que se está llevando a cabo a través
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El flujo de
información constante que podemos llegar a recibir nos obliga a los
profesionales a reconvertirnos en trabajadores multitarea con una exigencia
de flexibilidad desconocida hasta ahora. Será necesario el análisis crítico para
no acabar “infoxicados" ante este torrente de información, en el que el
avance de paradigma que supone el paso de la Web 1.0 a la 2.0 tiene mucho
que ver. La interactuación a través de las redes sociales y las redes
profesionales favorecen la creación de comunidades de aprendizaje, más allá
de fronteras físicas: La conformación de “la nube” para la gestión de
contenidos, el “cloud computing”, donde se convierte lo intangible y su
tratamiento en lo más valioso. No en vano somos la bien llamada Sociedad del
Conocimiento ¿que implica esto? La creación de contenidos por medio de
herramientas como blogs, wikis, construcción de webs educativas dinámicas; y
donde la aportación de valor clave es la construcción del conocimiento,
siendo imprescindible para el ejercicio docente el dominio de las Tecnologías
de la Sociedad de la Información (TSI).
Ahora, cuando por fin la Web 2.0 comienza a extenderse en esferas más
amplias; encontramos instalada la Web 3.0 o Web semántica. La llegada de la
informática inteligente, que personaliza la experiencia. Lo mejor: la generación
de nativos digitales ya vienen con este paradigma interiorizado. ¿Está la
escuela, y los profesionales del ámbito educativo, preparadas para ser los
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facilitadoras de su aprendizaje, teniendo en cuenta estas competencias de
serie que posee el alumnado? Responder a esta demanda por parte del
colectivo docente se convierte en todo un reto y requiere una formación que
responda a la misma.
La nueva dimensión que abre el desarrollo de las TIC tiene que ver con la
solución al problema, pero la tecnología no es solución en sí misma, sino
medio. Podríamos decir que, la respuesta a esta cuestión es la innovación,
planteada

como

mejora

educativa,

planificada

en

función

de

las

necesidades sociales, intrínseca al desarrollo de actuaciones y a la
responsabilidad social individual. Mucho tiene que ver con la formación de
personas para la adquisición de competencias adecuadas para colaborar
(trabajar, aprender, crear, actuar, construir) en el contexto actual, además de
la adquisición de la competencia digital y el manejo de las herramientas
técnicas.

2. Marco Teórico
El marco referencial actual de la formación universitaria se sitúa en el modelo
europeo de educación superior, el cual propone como principio de la
educación el aprendizaje a lo largo de la vida. La educación se concibe
como un proceso continuo, que conlleva contemplar el desarrollo de todas las
capacidades, habilidades y destrezas del ser humano y comprende todas las
etapas que integra el recorrido de su vida.
En este contexto, El Consejo y el Parlamento europeo, a finales del 2006
(Comunidades Europeas, 2007) adoptaba el marco de referencia sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente y emitía a los Estados
miembros sus recomendaciones con objeto de hacer frente a los nuevos retos
que los efectos de la globalización plantea a la Unión Europea, y que requiere
que cada ciudadano pueda desarrollar una amplia gama de competencias
para ser capaz de adaptarse de modo flexible a un mundo que cambia con
rapidez y muestra múltiples interconexiones.
Considera la educación y la formación en su doble función, social y
económica, para que desempeñe su papel fundamental garantizando a la
ciudadanía la adquisición de las ocho competencias clave, que son
interdependientes, y describen los conocimientos, capacidades y actitudes
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esenciales vinculados a cada una de ellas, y que pueda adaptarse de
manera flexible a dicho mundo cambiante por la repercusión global de
nuevas situaciones sociales, económicas, culturales, etc. De éstas hemos
seleccionado la cuarta, referida a la competencia digital, que entraña el uso
seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para
el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas
en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC): el uso de
ordenadores para obtener, almacenar, producir, presentar e intercambiar
información y, a través de Internet, comunicarse y participar en redes de
colaboración.
Los conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta
competencia exigen una buena comprensión y amplios conocimientos sobre
la naturaleza, la función y las oportunidades de las tecnologías de la sociedad
de la información (TSI) en situaciones cotidianas de la vida privada, social y
profesional.
Asimismo, las personas deben comprender las posibilidades que ofrecen las
tecnologías de la sociedad de la información (TSI) como herramienta de
apoyo a la creatividad y la innovación, estar al corriente de las cuestiones
relacionadas con la validez y la fiabilidad de la información disponible, y de los
principios legales y éticos por los que debe regirse el uso interactivo de las
tecnologías de la sociedad de la información (TSI).
El hecho es, como señala Pérez Gómez (2012), que existe un impacto de la era
digital en las nuevas generaciones, cuya vida cotidiana se configura
mediatizada por las redes sociales virtuales, induciendo nuevos estilos de vida,
de procesamiento de la información, de intercambio, de expresión y de
acción. Esto implica que la juventud está conectada permanentemente a la
red, saturada de información y exigida por demandas múltiples de redes
sociales plurales, se está acostumbrando a dispersar y ocupar su atención
entre diferentes tareas simultáneas, que denominaremos multitarea. Mientras
que ésta posibilita el conocimiento en la acción, la atención concentrada,
secuencial, la reflexión lógica y deductiva es la herramienta adecuada para la
reflexión en la acción. Para este autor, el
estilo de vida saturada de relaciones sociales virtuales y de
interacciones más o menos lúdicas con la pantalla, también
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puede ayudar a los más jóvenes a aprender en contextos
complejos, inciertos, multidimensionales, a navegar en la
incertidumbre,

a

aprender

descubriendo,

indagando,

solucionando problemas de manera autónoma, adquiriendo
de forma rápida complejas habilidades tecnológicas, y
compartiendo con otros riesgos, tareas y objetivos, como
ocurre en la mayoría de los juegos de red que tanto les
entusiasman. (Pérez, p. 67).
Es sin duda, la primera generación que domina las poderosas herramientas
digitales que se utilizan para acceder, procesar e intercambiar mejor que sus
mayores: madres, padres y profesorado; la información con la que se
interviene en la vida económica, política y cultural, cambiando así la vida
social familiar y escolar, donde el estudiante se convierte en experto digital y el
adulto en aprendiz a tiempo parcial de nuestros jóvenes expertos: invirtiendo
con ello el influjo socializador y formador de la familia y la escuela, dando
lugar a la alfabetización intergeneracional.
De la literatura podemos extraer que la introducción de las TIC en el centro se
puede contemplar desde tres niveles:
·

Aplicada a la gestión, como por ejemplo el programa Séneca.

·

Como herramienta de trabajo del profesorado Proyectos a través de la
Escuela 2.0.

·

Como estrategia para favorecer la participación de la familia, por
medio de la participación virtual (Aguilar e Hijano, 2012).

Como se aprecia su utilización pedagógica y gestora, requiere disponer de
unos procedimientos organizativos, contar con un responsable de medios
tecnológicos y estrategias para la formación y actualización de los equipos
docente. En las posibilidades educativas de las TIC existe un gran consenso, sin
embargo, las actitudes y las actuaciones de docentes y familias, requieren un
cambio de mentalidad ya que vivimos en Era Digital, y hemos de educar para
y en los medios digitales.
En el contexto de esta era digital se va configurando la identidad del
ciudadano del siglo XXI. La familia se encuentra ante nuevos retos educativos,
siendo uno de ellos formarse en esta nueva alfabetización, que demanda el
manejo digital que produzca un acercamiento entre ambas generaciones, y
6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Formación inicial innovadora hacia el desarrollo de competencias y alfabetización digital

puedan aprender una de otras; las generaciones nativas digitales poseen gran
capacidad para el manejo de estos dispositivos, pero presentan algunas
dificultades para la gestión de la información (Aguilar-Ramos y Urbano, 2014;
González, 2012). Es en este marco donde se plantea una formación
intergeneracional de la ciudadanía que requiere reflexionar sobre el tipo de
educación y de ciudadano que queremos formar para llegar al consenso en
los objetivos educativos encaminados a una educación mediática, que
recojan aspectos en la dimensión cognitiva, afectiva y ética. Para ello se
señala a la institución escolar como instrumento para promover la necesaria
alfabetización científica y digital, en la que es necesario priorizar la gestión de
conocimientos y no su mera transmisión, participando toda la comunidad
educativa.
En esta dirección se propone la participación virtual de la familia, como una
vía

que

favorezca

la

relación

familia-escuela

en

la

Sociedad

del

Conocimiento, trascendiendo los niveles tradicionales de participación de la
familia (formal e informal) haciendo uso del espacio virtual (Aguilar e Hijano,
2012). La realidad es que se hace imprescindible educar contemplando el
sesgo de los formatos numéricos con el objetivo de evitar la exclusión social de
los menores y las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
facilitándoles la integración de nuevas competencias y conocimientos,
prestando especial atención a la comunicación ligüística y la utilización de TIC
(Sáenz 2007). La escuela debe hacer participar a las familias abriendo nuevos
canales de comunicación informáticos, estimulando la participación mediante
intercambio de información en Internet, a través del correo, foros, chats…
La cuestión radica en si los profesionales de la educación están preparados
para acompañar en este proceso de alfabetización, que permita salvar la
brecha digital intergeneracional entre familia y alumnado, puesto que son los
agentes

intermediarios

transmisores

de

actitudes

interrelacionales

que

favorezcan el desarrollo de competencias digitales.
En este sentido, se ha llevado a cabo una experiencia en la asignatura de
Didáctica General, del Grado en Educación Primaria, a través del campus
virtual, con un grupo de estudiantes, con el uso de las herramientas
tecnológicas que permite la plataforma, que será imprescindible para el
desarrollo del temario y las actividades prácticas, fomentando tanto la
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adquisición de competencias técnicas de los instrumentos en si (foros, wikis,
mensajería…) la evolución de competencias sociales en los instrumentos de
trabajo colaborativo, abarcando la dimensión ética de éstos.

3. Marco Experiencial

3.1. Objetivo
El objetivo de esta experiencia ha sido crear un espacio de aprendizaje en el
que el alumnado tuviera la oportunidad de adquirir las competencias digitales
aplicando el conocimiento teórico a la realidad de la práctica en el campus
virtual, centrándola en el diseño de propuestas coherentes con las nuevas
necesidades formativas en la actualidad.

3.2. Contexto
La experiencia se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Málaga. Ha participado un grupo de 50
estudiantes, y se ha desarrollado en el entorno combinado del aula presencial
y el campus virtual de la asignatura Didáctica General de primer curso de
Grado en Educación Primaria. Esta materia se imparte en el segundo semestre
de curso.

3.3. Desarrollo
La asignatura se ha llevado a cabo en el aula, donde el primer día se presentó
y acordó la forma de trabajo a través de una metodología que fomentara la
participación y la actitud activa del alumnado para promover el aprendizaje.
Los criterios de evaluación estaban situados en el marco que sirve de
referente: las competencias recogidas en la guía docente.
1. Conocimiento comprensivo y significativo de las condiciones de la
práctica escolar desde una perspectiva interdisciplinar.
2. Aplicación eficaz, crítica, argumentada, creativa y responsable del
conocimiento comprensivo.
3. Elaboración de juicios informados y responsables así como propuestas
de alternativas.
4. Comunicación ágil, clara, oral y escrita, utilizando los recursos de las TIC.
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5. Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la
discrepancia.
6. Autorregulación del propio aprendizaje y capacidad de aprender a lo
largo de la vida con autonomía.
Dichas competencias se promueven tanto en el aula presencial como a través
del uso de la plataforma habilitada en el Campus Virtual de la asignatura.
La evaluación se acordó en modo y forma a través de la participación del
estudiantado, fijándose: la realización de un e-portafolio, cuyas evidencias
irían subiéndose al campus en el apartado habilitado para ello; unas
situaciones de aprendizaje, planteadas desde supuestos reales del entorno
escolar y a las que se propondrían soluciones; un trabajo de investigación en
grupo, donde tendrían que utilizar las herramientas digitales del campus para
su realización. Tal y como se han desarrollado las tareas programadas
mediante reflexión y participación en foros virtuales de lo trabajado en el aula,
búsquedas bibliográficas para llevar a cabo el trabajo colaborativo para la
investigación en grupo, usando las wikis, posibilidad de plantear dudas o
proponer temas nuevos desde las aplicaciones del campus, se ha facilitado la
adquisición de las destrezas digitales con finalidad pedagógica, cuya
consolidación depende de la puesta en escena de las competencias
docentes tecnológicas y su dominio, y las habilidades no digitales necesarias
para su adecuado tratamiento. Al aplicarse esta habilidad práctica de forma
intrínseca a la acción formativa, se convertiría en garantía de de mejora a
través de las realizaciones del alumnado, enfocado a la didáctica en el
ejercicio docente.

3.4. Resultados
La base esencial en el desarrollo de las habilidades técnicas del medio digital,
se encuentra en que cada componente del grupo de estudiantes participe de
las acciones individuales y colectivas compartidas a través del campus, que
van progresando en las más variadas modalidades y estilos de evidencia y de
construcción de contenidos didácticos. Las intervenciones de cada estudiante
en el campus deben comprenderse y compartirse con los restantes
participantes; en este entramado de discusiones y colaboraciones se da el
desempeño de las opciones formativas, desde el manejo práctico de las
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herramientas tecnológicas, siendo su uso una consecuencia de la propia
participación e interacción, consolidándose el espacio virtual como medio y
entorno natural de aprendizaje.
Mediante un cuestionario pasado al estudiantado se ha podido comprobar el
grado de satisfacción de éste con la materia y la metodología empleada para
su desarrollo, destacando sobre otras la toma de conciencia por parte del
alumnado

de

que

el

ejercicio

de

la

función

docente

ha

de

ir

perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.

3.5. Conclusiones
La propuesta innovadora de formación inicial con el alumnado de Educación
Primaria que se ha puesto en práctica en la asignatura de Didáctica General
para favorecer la alfabetización digital, pone de manifiesto que los estudiantes
han desarrollado las siguientes competencias: a) el análisis y comprensión de
la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes
contextos y en situaciones concretas, b) utilización de forma elemental los
recursos y técnicas básicas de investigación de los fenómenos educativos
(recoger, seleccionar, valorar, organizar, interpretar y comunicar información y
conocimiento), a través de herramientas TIC; c) elaboración, desarrollo y
presentación de propuestas y proyectos de trabajo y de estudio en
colaboración mediante el uso de la Wiki; d) argumentación de forma lógica,
personal y coherente utilizando los conceptos fundamentales de la disciplina,
así como la capacidad de relacionar y aplicar dichos conceptos a los
problemas prácticos, en foros de discusión virtuales. Éstas son habilidades y
destrezas a nivel técnico y pragmático que requieren los docentes para
responder a la ciudadanía del siglo XXI. Los resultados de la evaluación de la
experiencia, realizada por el propio alumnado, manifiestan el alto grado de
satisfacción que se ha logrado. La propuesta y dinamización de la
participación en el aula y más allá de ella, a través del campus y sus
herramientas específicas de trabajo individual y colaborativo, se ha
concretado en actividades y tareas que tienen como vehículo las
herramientas tecnológicas para la interacción entre discentes y docente, y
han sido impulsoras para la adquisición de competencias para el desempeño
10
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docente a través de las TIC. Así se pone de manifiesto que la formación del
profesorado sobre el potencial educativo de las TIC no puede abordarse sólo
como recurso en el aula, sino también como fenómeno social fuera de ella.
Una formación que le capacite profesionalmente, y, además, proporcione al
colectivo docente el papel de protagonismo que merece en la configuración
social.
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Resumen
Entre los principales objetivos de la educación superior está fomentar la capacidad
del alumnado para pensar de forma crítica sobre sus experiencias y aprendizajes. Para
docentes e investigadores, el instrumento que mayor consenso suscita respecto a su
relevancia para favorecer la reflexión es el portafolio digital, que permite al
estudiantado organizar ideas, reflexionar sobre lo aprendido y finalmente autoevaluar
el aprendizaje.
Sin embargo, con frecuencia el docente encuentra en los portafolios, contenido
esencialmente descriptivo, donde se detalla la recopilación de artefactos y la
satisfacción personal que la tarea proporciona. Esta ausencia de profundidad,
cuestiona la utilidad de la herramienta para, por sí sola, favorecer la reflexión.
En este trabajo, se presenta una rúbrica reflexiva para facilitar al docente la detección
de pensamiento reflexivo al evaluar las producciones del alumnado. Para probar su
utilidad, la rúbrica se ha aplicado a los portafolios digitales de la asignatura Nuevas
Tecnologías Aplicadas a la Educación, en el Grado en Magisterio Educación Primaria,
curso 2013-2014.
Los resultados muestran una alta coincidencia de criterio entre profesionales en la
identificación de pensamiento reflexivo mediante la rúbrica. También se constata la
necesidad de mejorar los recursos del docente para que el eportfolio sirva como
instrumento real de reflexión.

Mª Ángeles Llopis Nebot, Jordi Adell Segura y María Luisa Sanchiz Ruiz

Abstract
The main objective of higher education is to foster the ability of students to think
critically about their experiences and learning. For teachers and researchers, the
instrument that raises greater consensus regarding their relevance to foster reflective
thinking is the digital portfolio, which allows the students to organize ideas, reflect on
lessons learned and finally perform a self-assessment of learning.
However, the teacher usually finds in portfolios, essentially descriptive content, about
the collection of artifacts and personal satisfaction that provides the task. This lack of
depth, questions the usefulness of the tool by itself, to encourage reflection.
In this paper, a reflective rubric is presented to enable the teacher to identify the
students ability to think reflectively and to assess what the student has produced. To test
its usefulness the rubric has been applied to digital portfolios of the subject “New
Technologies Applied to Education in Degree in Primary Education”, year 2013-2014.
The results show a high coincidence of opinion between professionals in identifying
reflective thinking by the rubric. Also, aligned to this, there is a need to improve
teachers educational resources to ensure the eportfolio serves as a real instrument to
identify reflection.

Palabras clave
reflexión, rúbrica, portafolio, nuevas tecnologías, educación

Keywords
reflection, rubric, eportfolio, new technologies, education
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1. Introducción
Los autores de la presente comunicación se proponen desarrollar una
herramienta pedagógica en forma de rúbrica que facilite a los docentes la
evaluación la capacidad reflexiva plasmada en las producciones escritas del
alumnado universitario a través de portafolios digitales.
El estudio está basado en alumnado que cursa la asignatura Nuevas
Tecnologías Aplicadas a la Educación, del Grado en Magisterio de Educación
Primaria.
Desde la incorporación de las universidades al proceso de Bolonia y más
concretamente a través de la Orden ECI/3857/2007 de 27 de diciembre, se
establece para el estudiantado de magisterio, como competencia a adquirir,
la capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula así como la
adquisición de hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y
cooperativo. Lograr esta competencia requiere un cambio en la metodología
pedagógica docente, que potencie el papel activo del estudiante y
favorezca la adquisición del pensamiento crítico (Esteve, 2009).
Los teóricos Dewey (1933) y Schön (1987) fueron pioneros en reconocer la
importancia de la reflexión como aspecto esencial en el desempeño
profesional y particularmente en la práctica docente. Dewey resaltó varios
elementos centrales que caracterizaban a la reflexión. En primer lugar,
describía la reflexión como un proceso de pensamiento deliberado, aplicado
a una experiencia o idea. En segundo lugar, para este autor, cuanto más
tiempo se dedica a reflexionar sobre un hecho, mayor es el aprendizaje
potencial que se adquiere sobre éste. En tercer lugar, la reflexión permite el
crecimiento cognitivo al realizar nuevas apreciaciones sobre el entorno.
Finalmente, al reflexionar se adquiere un compromiso ético personal respecto
a la cuestión reflexionada.
Por su parte, Schön aplica el concepto de reflexión a disyuntivas que se
presentan con la práctica y cuya solución no puede ajustarse a estándares
prefijados. Esta necesidad convierte al sujeto en un investigador del contexto
práctico o de reflexión en la acción y lo diferenciaría del término reflexión
sobre la acción, es decir, tras suceder dicha acción.
Con posterioridad, numerosos autores han tratado de establecer categorías o
niveles de reflexión (Hatton y Smith, 1995; Kember, 1999; Larrivee, 2008;
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Mezirow, 1998).
Larrivee por ejemplo, estableció tres niveles de reflexión que halló coincidentes
en todas las categorizaciones revisadas:
1. Un primer nivel inicial o de reflexión superficial, donde se consideran los
hechos de forma aislada, sin establecer relaciones entre sí, de carácter
descriptivo y/o emocional.
2. Un segundo nivel, más profundo, donde el estudiante es capaz de
establecer

relación

entre

teoría

y

práctica,

denominado

reflexión

pedagógica.
3. Un tercer nivel, de reflexión crítica, en el que se examinan las consecuencias
éticas, sociales y políticas de las experiencias vividas.
En el ámbito educativo, existe consenso entre los autores y cada vez más entre
docentes, en considerar el portafolio digital como una de las herramientas
pedagógicas de mayor utilidad para favorecer el pensamiento reflexivo crítico
(Falls, 2001; Lansari y Al-Rawi, 2009; Tubaishat, López-Fernández y RodríguezIllera, 2009; Wang, 2009).
De alta difusión son también los trabajos de Barrett (2009) respecto a la
necesidad de establecer un equilibrio entre aspectos sumativos y aspectos
formativos en la evaluación de portafolios. Cuando el docente centra su
atención en los aspectos formativos, siguiendo a esta autora, se está utilizando
la tecnología como un medio facilitador de la reflexión (Barret, 2000).
En esta comunicación, el foco de estudio se sitúa precisamente en la
evaluación del contenido reflexivo del portafolio. Autores como Sulzen (2011) o
Parker y Kajder, (2010), elaboraron rúbricas reflexivas aplicadas a la evaluación
de portafolios digitales en el ámbito de la educación. En ellas, categorizan
diversos indicadores partiendo de las clasificaciones de niveles de reflexión
realizadas por otros autores como la ya mencionada Larrivee (2008) o Hatton y
Smith (1995). Dichas rúbricas, se consideraron válidas para identificar indicios
de pensamiento reflexivo en la disciplina que les ocupaba (educación) así
como para otras disciplinas, realizando los ajustes pertinentes para adaptarlas.
Estudios como los de Tur y Urbina (2012), sostienen que para el alumnado, la
dificultad del eportafolio no reside en los aspectos formales o técnicos sino más
bien en los relacionados con la faceta reflexiva de la herramienta y en la
creación de textos complejos por parte del alumnado.
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Estos resultados están en consonancia con los hallazgos de Wade y Yarbrough
(2006) o Strampel y Oliver (2008), ambos concluyen que el mero hecho de
realizar un portafolio digital no es suficiente en sí mismo para suscitar reflexión
sino que debe ser acompañado de cierta instrucción y entrenamiento previo
del alumnado para que éste aprenda cómo reflexionar de forma crítica y
cómo utilizar adecuadamente el eportafolio para este menester.
El objetivo del presente trabajo es diseñar una rúbrica para evaluar el
pensamiento reflexivo en e-portafolios de estudiantes de la asignatura Nuevas
Tecnologías Aplicadas a la Educación.

2. Metodología
Esta investigación describe un estudio de casos respecto a la evaluación del
pensamiento reflexivo en portafolios digitales a través de una rúbrica realizada
exprofeso para ello.
Con ese fin, se ha realizado un análisis cualitativo de la información mediante
la técnica del análisis de contenido. Para ello, se han utilizado categorías e
indicadores, establecidos previamente mediante la rúbrica y se han reducido
los datos recogidos, mediante la categorización, la síntesis y el agrupamiento
(Tójar, 2006). Se utilizó “el párrafo” como unidad de análisis para la valoración
del contenido de los portafolios digitales.

2.1. Muestra
La muestra está compuesta por los portafolios de 12 alumnos y alumnas
elegidos de forma intencional, representando todo el espectro posible de
calificaciones, de entre todo el alumnado que cursa la asignatura de Nuevas
Tecnologías Aplicadas a la Educación, de Grado de Magisterio en Educación
Primaria en la Universitat Jaume I de Castellón, curso 2013/2014.

2.2 Procedimiento
En primer lugar se desarrollaron dos sesiones de formación y entrenamiento del
alumnado en reflexión y en portafolios reflexivos de una hora de duración:
a) Sesión 1: Cómo elaborar un eportfolio reflexivo. Se pretende familiarizar al
alumnado con esta herramienta a través de explicaciones, definiciones,
descripción de sus apartados, ejemplos prácticos, etc.
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b) Sesión 2: Qué es la reflexión. Se verbaliza de forma explícita el concepto de
reflexión, antecedentes teóricos, niveles de reflexión y se proponen varios
temas diferentes para realizar debates grupales practicando “en vivo” formas
de reflexionar desde las más superficiales a las más críticas.
El paso siguiente consistió en la elaboración de la rúbrica reflexiva partiendo
de indicadores ya validados anteriormente por modelos teóricos existentes y
categorizados en reflexión superficial, reflexión pedagógica y reflexión crítica
(Larrivee, 2008; Parker and Kajder, 2010; Sulzen, 2011) y adaptando cada
indicador a las características propias de la asignatura de Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la Educación.
Finalmente, para el análisis de los datos, los portafolios seleccionados fueron
divididos en párrafos numerados y revisados de forma independiente por dos
profesionales

del

campo

de

la

educación,

aplicando

la

rúbrica

y

comprobando posteriormente la existencia de coincidencias en el criterio de
categorización.

3. Resultados
Los resultados obtenidos al aplicar la rúbrica reflexiva a los portafolios indican
que de los 354 párrafos analizados, correspondientes a los 12 portafolios
digitales, se han hallado evidencias tanto de reflexión superficial como de
pensamiento reflexivo crítico y pensamiento reflexivo pedagógico.
El nivel de acuerdo entre los jueces es muy alto para cada uno de los niveles
de reflexión, en concreto existe un 99,2 % de coincidencia para la reflexión
superficial, un 87,7 % de coincidencia para la pedagógica y un 90,7 % en el
caso de la reflexión crítica.
Respecto a la cantidad de indicios encontrados en cada uno de los niveles
examinados, como se puede ver en la figura 1, hay una diferencia notable
entre las evidencias de reflexión superficial (entre el 70,6 % y el 78,1 % de los
párrafos analizados) y las evidencias de reflexión pedagógica (entre un 16,1 %
y un 18,4 %) y crítica (entre un 13,2 % y un 11 %).
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Niveles de reflexión en los eportafolios

Figura 1. Niveles de reflexión hallados en los portafolios digitales. Fuente:
elaboración propia

A través de la figura 2, observamos que la reflexión pedagógica aparece la
totalidad de los portafolios (100 %) mientras que la crítica aparece en el 83,3 %
de éstos.
40
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Reflexión Pedagógica
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Figura 2. Pensamiento reflexivo en cada portafolio (juez A). Fuente: elaboración
propia

La cantidad de espacio dedicado a contenido reflexivo pedagógico en los
eportfolios oscila entre un 32,4% y un 3,8%. En el caso de la reflexión crítica, se
dedica entre un 34,5 % y un 0% del espacio total de cada portafolio.

4. Conclusiones
Una vez analizados los datos, podemos afirmar que la rúbrica reflexiva ha sido
útil para identificar evidencias de reflexión en los portafolios digitales. Los
indicadores seleccionados para cada nivel de reflexión, a su vez, han
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resultado facilitadores de la tarea.
El nivel de acuerdo entre profesionales a la hora de asignar categorías
reflexivas a los párrafos analizados ha sido más que aceptable, existiendo
algunas discrepancias en algunos párrafos posiblemente debidas al contacto
previo de uno de los investigadores con el grupo del estudio que ha
compuesto la muestra.
Se ha evidenciado, por otro lado, que la cantidad y la calidad de las
reflexiones pedagógicas y críticas, no son todo lo satisfactorias que cabría
esperar. El pensamiento superficial es necesario y actúa tanto para situar la
tarea como para facilitar la reflexión, pero con frecuencia, no se profundiza
más allá de descripciones y expresiones emocionales. Resulta llamativo que en
varios portafolios no se hallara ni una sola evidencia de reflexión crítica pese a
que en las sesiones de formación se especificó que su presencia era
importante. La reflexión pedagógica, en cambio, aparece en todos los
portafolios, planteando si ello puede deberse a la mayor familiaridad de este
tipo de reflexión con sus propios estudios y motivaciones profesionales.
La idea de que el portafolio, por sí mismo, no es suficiente para fomentar la
reflexión, tal y como sugerían autores como Tur y Urbina (2012) o Strampel y
Oliver (2008) se confirma igualmente mediante los resultados obtenidos. En
consecuencia, es necesario analizar dónde se halla la dificultad del alumnado
para identificar la esencia reflexiva del portafolio.
La primera sugerencia, siguiendo a Barret (2009), es considerar el uso de la
propia rúbrica reflexiva como un elemento formativo en futuros portafolios.
Utilizar la rúbrica con una doble función, como un instrumento evaluativo y
como una herramienta de aprendizaje formativo.
La segunda propuesta está relacionada con la necesidad de construir una
identidad crítica en el futuro docente y contempla el diseño de entornos
educativos reflexivos en las aulas, a través de la introducción de metodología
específica dentro del marco de las nuevas tecnologías.
Finalmente, para concluir la comunicación, retomamos a Dewey (1933), quien
considera como elemento fundamental de la reflexión, el hecho de tener
tiempo

para

ello.

Los

tiempos

universitarios,

especialmente

los

correspondientes al Grado de Magisterio, resultan con toda probabilidad
insuficientes debido a la ingente cantidad de tareas exigidas, incompatible en
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ocasiones con la calidad de éstas. Los propios autores de éste trabajo, no
podemos dejar de contraer un compromiso ético con la formación de nuestro
alumnado, no sólo enseñando a reflexionar sino también respetando los
tiempos necesarios para hacerlo de manera adecuada.
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Anexo: Rúbrica pensamiento reflexivo en eportfolio.
Basada en los niveles de reflexión e indicadores propuestos por Larrivee (2008), Parkes
and Kajder (2010) y Sulzen (2011).
INDICADORES DE DESEMPEÑO
REFLEXIÓN SUPERFICIAL
Utiliza retórica vacía y frases tópicas,
Narra el plan de actuación sin motivarlo.
Describe el artefacto, elemento o actividad de forma aséptica.
Comenta emociones no vinculadas a procesos cognitivos.
REFLEXIÓN PEDAGÓGICA
Establece relación entre conocimiento pedagógico previo (teórico, o experiencial)
con el nuevo conocimiento.
Analiza el impacto de la tarea en el propio aprendizaje.
Revisa críticamente su ejecución: reconoce y analiza sus limitaciones, identifica
causalidades, propone mejora futuras.
Justifica formas originales, creativas y arriesgadas de desarrollar la actividad.
REFLEXIÓN CRÍTICA
Identifica consecuencias o implicaciones del aprendizaje en diferentes contextos;
social, cultural, histórico, económico, político, éticos, etc.
Revisa y compara la nueva información respecto a sus propias asunciones, creencias,
señala cambios realizados en éstas.
Realiza planteamientos que desafían o cuestionan el estatus quo establecido,
adopta un rol de investigador activo.
Existe autoobservación y metapensamiento.
Mediante los indicadores de desempeño cada docente puede construir su propia rúbrica
adaptándola al contenido de su materia,
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Resumen
Se presenta un estudio basado en conocer la utilidad del modelo de formación del
profesorado basado en los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenidos
en TIC, y estudiar los diferentes tipos de conocimiento que tienen los docentes referentes
al modelo planteado. Para ello se realizó un estudio con una muestra de 1300 profesores
de diferentes universidades, tanto españolas como latinoamericanas, a través de la
aplicación del cuestionario ya elaborado y utilizado para el diagnóstico del modelo
TPACK. En el presente trabajo realizamos una comparativa de los datos obtenidos por
los docentes de las universidades españolas. Algunos de estos resultados más
significativos fueron que las puntuaciones obtenidas en la globalidad del instrumento,
como en las correlaciones entre las diferentes dimensiones que lo conforman, nos
permiten señalar la significación y pertinencia de dicho modelo para la formación del
profesorado.

Abstract
In this paper is presented a study based on knowing the usefulness of the model of
teacher education based on technological, pedagogical and content knowledge in
ICT, and studying different types of knowledge that teachers have regarding the
proposed model. In this study we investigate with a sample of 1300 teachers from
different universities, both Spanish and Latin American using a questionnaire already
developed and used to diagnose model TPACK. In this paper we show a comparison of
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the data obtained by teachers of Spanish universities. Some of the most significant results
were that scores on the global nature of the instrument, and the correlations between
the different dimensions that comprise it, allow us to point out the significance and
relevance of this model for teacher training.
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1. Introducción
La formación del profesorado es en la actualidad, una variable más que
necesaria en la actualidad, sobre todo si tenemos en cuenta que la formación
virtual, tanto en su modalidad de e-learning como b-learning, cada vez va
ganando más terreno, exigiéndole al docente que sepa desarrollar su actividad
profesional inmerso en escenarios virtuales, como son las plataformas de
teleformación (Del Moral y Villalustre, 2012). Esta necesidad de formación ha
sido percibida desde diferentes aspectos y con distintas propuestas de planes
de formación del profesorado realizados en TIC han sido criticados en diferentes
aspectos (Cabero, 2008; Goktas, Yildirim y Yildirim, 2008; Almerich, Suárez, Jornet
y Orellana, 2011).

2. Conocimiento tecnológicos, pedagógicos y de contenido
A la hora de presentar el modelo de formación del profesorado elaborado por
Koehler y Mishra (2008) y Mishra y Koehler (2006), no podemos olvidarnos que se
apoya en la idea del constructo del análisis del Conocimiento Didáctico del
Contenido (PCK), formulado originalmente por Shulman (1986 y 1987). El trabajo
de Shulman se apoya en la idea de que los maestros deben poseer
conocimientos relacionados tanto con el contenido como con la Pedagogía, y,
en consecuencia, la educación, el perfeccionamiento docente y los programas
de desarrollo profesional que para ellos se pongan en funcionamiento, deberían
proporcionar oportunidades de aprendizaje. En esta línea, Cox y Graham (2009),
llevan a cabo una investigación para establecer una aclaración terminológica
de los diferentes elementos del modelo, y para ello realizan, tanto una revisión
conceptual de las diferentes definiciones que se han establecido de sus distintos
componentes, como una serie de entrevistas a diversos investigadores para
aclarar lo que entienden por la diferentes dimensiones del modelo (PK, CK, TK,
PCK, TCK, TPK, y TPACK) y las discrepancias que establecen entre ellos. Llegando
a la conclusión de que se necesita una aclaración y especificación de los
diferentes componentes formulados por Koehler y Mishra (2007) y Mishra y
Koehler (2006).
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3. Desarrollo de la investigación
Entre los objetivos que se deseaban alcanzar en el estudio destacamos los
siguientes:
-

Traducir al español y fiabilizar el instrumento para el análisis de las
posibilidades del modelo TPACK formulado por Schmidt, Baran,
Thompson, Mishra, Koehler, y Shin, 2009).

-

Analizar la utilidad del modelo TPACK para la formación del profesorado
en TIC.

-

Conocer los diferentes tipos de conocimiento que poseen los profesores
de acuerdo al modelo TPACK.

-

Comparar los resultados obtenidos por los participantes españoles en el
estudio.

El cuestionario estaba compuesto por 58 ítems, que pretendían recoger
información en las diferentes dimensiones, que de forma individual e interacción
componían el modelo TPACK. Indicar que el muestreo que hemos realizado es
de tipo intencional, es decir, necesitamos contar con la colaboración voluntaria
de los profesores en situación de formación relacionada con temáticas
educativas. En concreto, el número total de profesores participantes fueron
1368. Para el desarrollo de este manuscrito nos hemos centrado en el análisis de
los cuestionarios de las universidades españolas.
Tabla 1. Frecuencia y porcentaje por países
País

Frecuencia

Porcentaje

País

Frecuencia

Porcentaje

Argentina

24

1,8

República
Dominicana

216

15,9

Colombia

262

19,2

Venezuela

6

0,4

España

696

51,1

Total

1362

100

México

158

11,6

Perdidos
sistema

1368

De los alumnos-profesores que conformaron la muestra total de nuestro estudio,
el 61,6% fueron mujeres, y el 38,4% hombres.

4. Resultados
Pasaremos a presentar los valores medios y las desviaciones típicas obtenidas
en cada uno de los ítems del cuestionario. En la tabla nº 2 se presentan tanto los
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resultados del total de universidades como cada una de las puntuaciones
obtenidas en cada una de ellas. Como se la señalado las siete Universidades
Españolas participantes en el estudio son universidades: Alicante, Córdoba,
Sevilla, Murcia, Jaén y Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO).

Medias
1.- Conocimiento tecnológico (TK).
1.1.- Sé resolver mis problemas técnicos.
1.2.- Asimilo conocimientos tecnológicos
fácilmente.
1.3.- Me mantengo al día de las nuevas
tecnologías importantes.
1.4.- A menudo juego y hago pruebas con
la tecnología.
1.5.Conozco
muchas
tecnologías
diferentes.
1.6.- Tengo los conocimientos técnicos que
necesito para usar la tecnología.
1.7.- He tenido oportunidades suficientes de
trabajar con diferentes tecnologías.
2.- Conocimiento del contenido (CK)
2.1.- Matemáticas
2.1.1- Tengo suficientes conocimientos sobre
matemáticas.
2.1.2.- Sé aplicar un modo de pensamiento
matemático.
2.1.3- Tengo varios métodos y estrategias
para desarrollar mi conocimiento sobre
matemáticas.
2.2.- Estudios sociales
2.2.1.- Tengo suficientes conocimientos
sobre estudios sociales.
2.2.2.- Sé aplicar un modo de pensamiento
histórico.
2.2.3- Tengo varios métodos y estrategias
para desarrollar mi conocimiento sobre
estudios sociales.
2.3.- Ciencias
2.3.1.- Tengo suficientes conocimientos
sobre ciencias.
2.3.2.- Sé aplicar un modo de pensamiento
científico.
2.3.3- Tengo varios métodos y estrategias
para desarrollar mi conocimiento sobre
ciencias.
2.4.- Lectoescritura
2.4.1.- Tengo suficientes conocimientos
sobre alfabetización lectoescritora.
2.4.2.- Sé aplicar un modo de pensamiento
literario.
2.4.3- Tengo varios métodos y estrategias
para desarrollar mi conocimiento sobre
alfabetización lectoescritora.
3.- Conocimiento pedagógico (PK)

UNIVERS

Pb.O

Jaén

Murc

Sev

Ítems

Córd

Alic

Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de los resultados alcanzados en los diferentes
ítems, teniendo en cuenta la Universidad donde el profesor-alumnos estaba cursando
sus estudios (I)

Media/Dev.T

3,72

3,58

3,70

4,04

3,61

3,70

3,71/0,91

3,96

3,82

3,89

4,13

3,95

3,95

3,93/0,96

3,73

3,74

3,72

4,05

3,93

3,65

3,77/0,95

3,52

3,26

3,43

3,91

3,29

3,55

3,46/1,06

3,55

3,24

3,52

3,64

3,44

3,45

3,49/0,92

3,65

3,67

3,70

4,22

3,51

3,70

3,69/0,93

3,28

3,04

3,26

4,00

3,15

3,20

3,26/1,05

3,44

3,35

3,44

3,78

3,05

2,55

3,36/1,14

3,40

3,35

3,47

3,74

3,07

2,70

3,36/1,09

3,35

3,29

3,37

3,70

3,02

2,65

3,29/1,10

3,63

3,63

3,52

3,78

3,48

3,30

3,58/0,89

3,40

3,59

3,48

3,78

3,29

3,10

3,43/1,02

3,45

3,60

3,41

3,87

3,32

3,30

3,46/0,97

3,39

3,27

3,40

3,78

3,37

3,11

3,39/1,07

3,50

3,18

3,43

3,83

3,41

3,28

3,34/1,07

3,35

3,08

3,44

3,74

3,15

3,16

3,32/1,08

4,01

4,06

3,95

4,22

4,00

4,10

4,03/0,94

3,75

3,82

3,73

3,96

3,70

3,85

3,77/0,93

3,80

3,90

3,78

4,09

3,70

3,95

3,82/0,96
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Jaén

Pb.O

4,06

3,86

4,26

3,88

3,85

4,01/0,78

4,08

3,86

4,48

3,80

3,80

4,01/0,81

4,22

3,70

4,22

3,63

3,75

3,93/0.89

4,22

3,79

4,22

3,77

4,00

3,74

4,22

3,63

3,55

3,86/0,83

4,02

3,67

4,13

3,73

3,60

3,85/0,83

4,02

3,73

4,26

3,73

3,65

3,92/0,80

3,65

3,30

3,70

3,18

2,80

3,39/0,99

3,90

3,66

3,96

3,65

3,50

3,72/0,84

3,59

3,40

3,87

3,40

3,15

3,45/0,94

3,69

3,51

3,95

3,48

3,25

3,58/0,87

3,53

3,34

3,74

2,93

2,74

3,34/1,10

3,82

3,55

3,96

3,63

3,26

3,66/0,95

3,40

3,39

4,04

3,00

3,22

3,44/1,06

3,58

3,59

3,87

3,30

3,37

3,57/0,94

3,75

3,71

4,17

3,70

3,55

3,76/0,83

3,74

3,71

4,09

3,71

3,50

3,78/0,81

4,10

3,82

4,30

3,85

4,05

4,04/0,96

4,00

3,81

4,43

3,78

3,89

3,97/0,86

Medias
3.1.- Sé cómo evaluar el rendimiento del
4,11
alumnado en el aula.
3.2.- Sé adaptar mi docencia a lo que el
alumnado entiende o no entiende en cada 4,11
momento.
3.3.- Sé adaptar mi estilo de docencia a
alumnados con diferentes estilos de 4,05
aprendizaje.
3.4.- Sé evaluar el aprendizaje del alumnado
4,08
de diversas maneras diferentes.
3.5.- Sé utilizar una amplia variedad de
3,95
enfoques docentes en el entorno del aula.
3.6.- Soy consciente de los aciertos y errores
más comunes del alumnado en lo referente 3,94
a comprensión de contenidos.
3.7.- Sé cómo organizar y mantener la
4,05
dinámica en el aula.
4.- Conocimiento pedagógico del contenido (PCK)
4.1.- Puedo seleccionar enfoques docentes
de
manera
eficaz para
guiar el
3,45
pensamiento y el aprendizaje del alumnado
en matemáticas.
4.2.- Puedo seleccionar enfoques docentes
de
manera
eficaz para
guiar el
3,73
pensamiento y el aprendizaje del alumnado
en lectoescritura.
4.3.- Puedo seleccionar enfoques docentes
de
manera
eficaz para
guiar el
3,43
pensamiento y el aprendizaje del alumnado
en ciencias.
4.4.- Puedo seleccionar enfoques docentes
de
manera
eficaz para
guiar el
3,62
pensamiento y el aprendizaje del alumnado
en estudios sociales.
5.- Conocimiento tecnológico del contenido (TCK)
5.1.- Conozco tecnologías que puedo usar
para comprender y elaborar contenidos 3,42
sobre matemáticas.
5.2.- Conozco tecnologías que puedo usar
para comprender y elaborar contenidos 3,71
sobre lectoescritura.
5.3.- Conozco tecnologías que puedo usar
para comprender y elaborar contenidos 3,54
sobre ciencias.
5.4.- Conozco tecnologías que puedo usar
para comprender y elaborar contenidos 3,61
sobre estudios sociales.
6.- Conocimientos tecnológico pedagógicos (TPK)
6.1.- Sé seleccionar tecnologías que
mejoran los enfoques docentes para una 3,79
lección.
6.2.- Sé seleccionar tecnologías que
mejoran el aprendizaje del alumnado en 3,85
una lección.
6.3.- Mi formación como docente me ha
hecho reflexionar más detenidamente
sobre la forma en que la tecnología puede 4,18
influir en los enfoques docentes que empleo
en el aula.
6.4.- Adopto un pensamiento crítico sobre la
4,05
forma de utilizar la tecnología en el aula.
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3,74

3,99/0,84
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Medias
6.5.- Puedo adaptar el uso de las
tecnologías sobre las cuales estoy
4,02
4,02
3,83
4,45
aprendiendo a diferentes actividades
docentes.
7.- Conocimientos tecnológico pedagógico del contenido (TPACK)
7.1.- Puedo impartir lecciones que
combinan adecuadamente matemáticas, 3,36
3,39
3,30
3,61
tecnologías y enfoques docentes.
7.2.- Puedo impartir lecciones que
combinan adecuadamente lectoescritura, 3,66
3,73
3,51
3,83
tecnologías y enfoques docentes.
7.3.- Puedo impartir lecciones que
combinan
adecuadamente
ciencias, 3,54
3,51
3,31
3,87
tecnologías y enfoques docentes.
7.4.- Puedo impartir lecciones que
combinan
adecuadamente
estudios 3,62
3,51
3,40
3,74
sociales, tecnologías y enfoques docentes.
7.5.- Sé seleccionar tecnologías para usar en
el aula que mejoran los contenidos que
4,00
3,86
3,68
4,35
imparto, la forma de impartirlos y lo que
aprende el alumnado.
7.6.- Sé usar en mis materiales docentes para
el
aula
estrategias
que
combinan
3,96
3,73
3,72
4,22
contenidos,
tecnologías
y
enfoques
docentes sobre los cuales he aprendido.
7.7.- Puedo guiar y ayudar a otras personas
a coordinar el uso de contenidos,
3,63
3,55
3,54
4,09
tecnologías y enfoques docentes en mi
centro docente y/o región administrativa.
7.8.- Puedo seleccionar tecnologías que
4,03
3,84
3,74
4,45
mejoran el contenido de las lecciones.
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Media/Dev.T
3,85

3,84

3,97/0,84

2,85

2,90

3,28/1,01

3,44

3,50

3,60/0,87

3,00

3,35

3,42/0,96

3,21

3,60

3,50/0,87

3,70

3,85

3,88/0,81

3,60

4,00

3,84/0,79

3,61

3,60

3,61/0,84

3,68

3,85

3,90/0,82

5. Conclusiones
Se ha cumplido uno de los objetivos del proyecto que consistía en traducir y
fiabilizar el instrumento que recoge las dimensiones referidas en el TPACK para
evaluar al profesorado diseñado por Mishra y Koehler (2006) y Koehler y Mishra
(2007). Las puntuaciones obtenidas en la globalidad del instrumento, como en
las correlaciones entre las diferentes dimensiones que lo conforman, nos permite
señalar la significación del modelo para la formación del profesorado, sobre
todo en lo que se refiere a la reflexión de no hacer en las acciones formativas
tanto hincapié en los aspectos tecnológicos, sino más bien en otros
componentes que nos sugiere el modelo, que dicho sea de paso es donde
obtienen las puntuaciones más bajas por parte de los encuestados.
Nos hemos encontrado una fuerte tendencia en los profesores encuestados que
estaban realizando acciones formativas sobre temáticas de educación, a
autovalorarse de forma muy positiva, en todos los niveles de conocimiento que
7
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

M. Carmen Llorente Cejudo, Rosalía Romero Tena, Pedro Román Graván y Julio Barroso Osuna

conforman
pedagógico

el

modelo

del

TPACK

contenido,

(tecnológico,

tecnológico

del

contenido,
contenido,

pedagógico,
tecnológico

pedagógico, y tecnológico pedagógico del contenido); si bien tenemos que
señalar que se mostraban más competentes en lo que se refería a los
conocimientos pedagógicos y a todos en los que entraba en consideración el
componente tecnológico, que en los que entraba en funcionamiento el
componente del conocimiento del contenido. De todas formas el conocimiento
tecnológico sobresalía respecto a los demás. Ello nos lleva de nuevo a señalar
la necesidad de cambiar la formación en TIC centrada en componentes
tecnológicos prioritariamente.
Por tanto, nos hemos encontrado una fuerte tendencia entre los docentes
españoles participantes en el estudio y podemos afirmar que su autoevaluación
ha sido bastante positiva en todas las dimensiones del TPACK, por lo que se
afirma que el este modelo es perfectamente válido para la formación del
profesorado y no se establecen diferencias significativas sino puntuales en
algunos ítems del referido modelo.
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Resumen
El trabajo que se expone en los siguientes párrafos tiene por objetivo establecer,
dentro de una clasificación más amplia de competencias, cómo el uso y dominio de
las tecnologías de la información y la comunicación se convierte en una competencia
básica de la labor docente del profesorado universitario y en un recurso didáctico que
facilita el aprendizaje del alumnado. Gracias a la participación de un total de cinco
universidades españolas y 1304 estudiantes, se ha llevado a cabo una estimación de la
distribución de la dimensión recursos didácticos de carácter tecnológico en tres
elementos básicos (uso de recursos, diseño de manuales didácticos en plataformas de
teleformación y empleo de bitácoras de prácticas) para incentivar el diseño de un
plan formativo con base en la optimización del uso de la tecnología como estrategia
de apoyo en el aula.

Abstract
The work described in the following paragraphs aims to establish, within a wider skills
classification, how the use and mastery of information and communication
technologies becomes a key skill in the teaching of university professors and a teaching
resource that facilitates the learning of students. Due to the participation of a total of
five Spanish universities and 1304 students, it has been carried out an estimation of the
distribution of the dimension teaching resources of a technological nature in three
basic elements (use of resources, design of training manuals on employment practices
blogs and e-learning platforms) to encourage the design of a training plan based on
the optimization of the use of technology as a strategy of support in the classroom.

Ana Belén López Cámara, Mª Dolores Eslava Suanes y Ignacio González López

Palabras clave
Tecnologías de la información y la comunicación, competencias profesionales,
profesorado universitario
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1. Introducción
La nueva concepción de la formación universitaria exige el desarrollo de un
perfil profesional, de unos roles y unas actividades diferentes a los usos y
costumbres tradicionales en los estudiantes y los profesores universitarios, tal y
como expresa De la Cruz (2007): mientras que el estudiante se dibuja como un
aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo y responsable,
el profesor pasa por convertirse en facilitador del aprendizaje del alumnado,
en mediador entre la disciplina y los estudiantes, en modelo y tutor personal,
profesional y académico, en gestor de las condiciones, actividades y recursos
de aprendizaje y en juez de los resultados de aprendizaje y dominio de las
competencias.
La armonización hacia la convergencia supone analizar el papel que deben
desempeñar las instituciones, el profesorado y el alumnado con el fin de
conseguir un aprendizaje de más calidad y una mayor profesionalización,
propiciando de este modo una efectiva inserción de los egresados y
egresadas en el mundo laboral. Estas transformaciones exigen nuevas formas
de enseñar, de aprender y cambios en la planificación y estructuración de la
educación. Para que la institución universitaria pueda cumplir estas misiones
necesita de un profesorado cualificado que no sólo domine los contenidos
científicos de su materia sino que sepa enseñar lo que la sociedad está
demandando, donde las diferentes actividades propuestas serán decisivas
para lograr en el alumnado una formación integral, un aprendizaje que dure
toda la vida, que aprenda a vivir en un entorno cambiante y sepa interiorizar
un enfoque de aprendizaje de gestión y desarrollo de la formación
permanente.
Es por ello que el Espacio Europeo de Enseñanza Superior está suponiendo un
reto muy positivo para todos (MECD, 2003). Los estudios poseen mayor
transparencia y comparabilidad con beneficios para toda la sociedad y
aportan a los estudiantes una formación basada en sus posibilidades. La
introducción del crédito europeo (ECTS), en su función académica, valora el
volumen global de trabajo realizado por el alumnado, el diseño de los planes
de estudios tiene como eje referencial al aprendizaje y el suplemento europeo
al título ayuda a potenciar la movilidad. En definitiva, se trata de fomentar una
formación con base en la calidad. Sin embargo, dicho proceso no se ve
3
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limitado de temores e incertidumbres, dada la celeridad de aplicación de los
nuevos procedimientos, las propuestas innovadoras a introducir en los
programas docentes, el desarrollo de nuevas metodologías didácticas
ausentes de sistemas de pilotaje y validación y el dominio en el empleo de
nuevos recursos didácticos en la acción docente, aspecto este último en el
que se centra el trabajo que aquí se presenta.
El modelo formativo derivado de la Declaración de Bolonia (1999) está
generando una nueva cultura de la formación, una propuesta formativa
centrada en la adquisición de competencias para el ejercicio de la profesión,
es decir, lo que en términos de Lasnier (2000) supone un saber hacer complejo
resultado de la integración, movilización y adecuación de capacidades,
habilidades y conocimientos utilizados eficazmente en situaciones que tengan
un carácter común.
Se trata de formar un profesional que sepa gestionar y manejar una situación
compleja, que sepa actuar y reaccionar con pertinencia, sepa combinar los
recursos y movilizarlos en un contexto, sepa comprender, transferir y sepa
aprender a aprender (Le Boterf, 2001).

1.1. Competencias docentes y competencias del docente
Aubrun y Orifiamma (1990) ya realizaron una clasificación de las competencias
profesionales que debe poseer el profesorado universitario y que pueden servir
de referencia para el desarrollo de su labor:
·

Competencias referidas a comportamientos profesionales y sociales: se
refieren al tipo de actuaciones ordinarias que los sujetos han de llegar a
cabo en la empresa en la que trabajen tanto en lo que se refiere a
actuaciones técnicas o de producción, como a las de gestión, a la
toma de decisiones, al trabajo compartido, a la asunción de
responsabilidades, etc.

·

Competencias referidas a actitudes: tienen que ver con la especial
forma de afrontar la relación con las personas, las cosas, las situaciones
que configuran el trabajo a desarrollar: la motivación personal, el
compromiso, las formas de trato con los demás, la capacidad de
adaptación, etc.
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·

Competencias referidas a capacidades creativas: cómo los sujetos
abordan el trabajo en su conjunto, si buscan soluciones nuevas, si
asumen riesgos, si tratan de ser originales, etc.

·

Competencias de actitudes existenciales y técnicas: si es capaz de ver
las consecuencias de las propias acciones profesionales, la capacidad
para analizar críticamente el propio trabajo, si se posee un proyecto
personal y fuerza para hacerlo realidad, si se posee un conjunto de
valores humanísticos y de compromiso social y ético.

Es objetivo de este trabajo abordar las competencias asociadas a la función
docente y los mecanismos mediante los cuales éstas son evaluadas, en
concreto cómo la pertenencia del uso y dominio de las TIC como recursos
didáctico se convierte en un elemento básico de formación, puesta en
práctica y evaluación. Es por ello que tomamos el concepto de competencia
como un constructo molar que nos sirve para referirnos al conjunto de
conocimientos y habilidades que los sujetos necesitamos para desarrollar algún
tipo de actividad, tal y como indica Zabalza (2009).
Centrándonos en modelos de competencias más específicos, Valcárcel
(2003), señala que las competencias de las que ha de disponer este nuevo
profesorado serían:
·

Conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante en contextos
académicos y naturales.

·

Planificación de la enseñanza y de la interacción didáctica.

·

Utilización de métodos y técnicas didácticas pertinentes.

·

Gestión de interacción didáctica y de las relaciones con los alumnos.

·

Evaluación, control y regulación de la propia docencia y del
aprendizaje.

·

Gestión de su propio desarrollo profesional como docente.

Por otra parte, Zabalza (2009) considera que el docente debe tener
competencias tale como planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, ofrecer información y
explicaciones comprensibles organizadas, manejo de nuevas tecnologías,
diseñar la metodología (organización del espacio, selección del método y
desarrollo de tareas instructivas), comunicarse y relacionarse con los
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estudiantes, tutorizar, evaluar, reflexionar e investigar sobre la enseñanza e
identificarse con la institución y trabajar en equipo.
Como de todo esto se desprende, ser hoy docente en la Universidad no es una
tarea fácil, fundamentalmente por las presiones tanto sociales como
institucionales a las que la institución en general y el docente en particular se
ven sometidos, así como a la adaptación al avance que los recursos
tecnológicos están aportando al desarrollo y puesta en marcha de los
procesos de enseñanza objeto de su labor profesional.
En definitiva, y aceptado una aproximación a las competencias o, más
concretamente, a las dimensiones competenciales más relevantes que han de
poseer los y las docentes universitarios, queremos destacar las que se refieren a
(Tardif, 2004; Knight, 2006; Palomares et al., 2008 y Zabalza, 2009):
·

Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje

·

Relevancia de los contenidos

·

La comunicación didáctica

·

Uso y dominio de las tecnologías aplicadas a la educación

·

Diseño de metodologías para el aula

·

La función tutorial

·

La evaluación democrática

1.2. Las tecnologías aplicadas a la educación. Recurso pedagógico y dominio
competencial
Estrechamente vinculadas con la comunicación didáctica, nos encontramos
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que se están
convirtiendo, con gran perplejidad de muchos docentes, en una importante y
valiosa herramienta educativa. En la actualidad, las fuentes de información y
los mecanismos para distribuirla se han informatizado, por lo que resulta difícil
de concebir un proceso didáctico en la universidad sin considerar esta
competencia didáctica (Palomares et al., 2008).
Cualquier propuesta que contribuya a este modo de concebir la enseñanza,
como es la incorporación de la tecnología al quehacer didáctico y profesional
docente, debe resolver cuestiones fundamentales como las referidas al cómo
organizar los contenidos en las guías didácticas en las que los alumnos y
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alumnas encuentran la información necesaria y el cómo desarrollar los
entornos de aprendizaje para su posterior evaluación (De Miguel, 2006).
Es por ello que estas herramientas deben constituir una posibilidad para la
mejora de la docencia, lo que precisa del desarrollo y adquisición de unas
competencias específicas en el profesorado y alumnado (Zabalza 2002 y
Aguaded, 2004). En este sentido, el profesorado debe dominar las técnicas
didácticas y las nuevas competencias relativas a la preparación de la
información y a las guías de aprendizaje, así como las tutorías a través de la
red. Por su parte, el alumnado precisa la competencia técnica para el manejo
de los dispositivos técnicos y la capacidad y actitud necesarias para realizar un
proceso de aprendizaje autónomo y mantener una fluida relación con su tutor.
El profesorado tiene que liberarse del papel tradicional que ha venido
desempeñado para centrarse en otras actividades que supongan auténticos
retos cognitivos y favorezcan la integración de los conocimientos adquiridos,
dentro y fuera del aula, tanto en su disciplina como en el conjunto de la
titulación en la que se encuentra inmersa, aspecto donde el empleo de las
tecnologías como recurso didáctico tiene un papel preponderante.
El nuevo paradigma formativo centrado en el alumnado orienta a una
reducción de las sesiones magistrales del profesorado y a un incremento de las
actividades creativas y de aplicación del conocimiento por parte del
alumnado, así como la presentación pública y debate colectivo de proyectos
y trabajos que realizan (Palomares, 2007). Además, las tecnologías de la
información y la comunicación pueden facilitar al docente el acceso
inmediato a cualquier información y su proceso, así como la comunicación
interpersonal, convirtiéndose en elementos ventajosos y generadores de un
proceso de aprendizaje colaborativo, en tanto que (Calzadilla, 2002):
·

Estimulan la comunicación interpersonal facilitando el intercambio de
información, el diálogo y la discusión entre todas las personas
implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

·

Facilitan el trabajo colaborativo al permitir que el alumnado comparta
información, trabaje con documentos conjuntos, facilite la solución de
problemas y la toma de decisiones, etc.

·

Mejoran la gestión y la administración relativa al alumnado ya que
permite el acceso a toda la información vinculada con el expediente
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del estudiante, lo que puede ser útil al docente para la integración de
grupos o para facilitar su desarrollo y consolidación.
·

Posibilitan la creación de ejercicios de desarrollo y autoevaluación, con
los que el docente podrá conocer el nivel de logro y rediseñar, en su
caso, la experiencia, adecuándola al ritmo de los alumnos, y
ofreciéndoles retroalimentación sobre el nivel en que se encuentran en
cada momento.

2. Metodología
El trabajo que aquí se ha propuesto supone el extracto de una investigación
de carácter más ambicioso cuyo objetivo principal ha sido la generación de
un protocolo de evaluación de las competencias docentes del profesorado
universitario. Sin embargo, estas líneas recogen exclusivamente aquella
dimensión que hace referencia directa a la necesidad del uso y dominio de las
tecnologías

de

la

información

y

la

comunicación

como

elemento

concomitante de la formación docente así como recurso didáctico para el
desarrollo de su labor profesional. Para ello, y gracias al diseño de un estudio
de carácter no experimental hemos trabajado esta dimensión y su distribución
molar en tres elementos básicos (uso de recursos, elaboración de manuales
didácticos y diseño de cuadernos de prácticas) con un total de 1304
estudiantes procedentes de cinco universidades españolas (Córdoba, Sevilla,
Salamanca, Huelva y Jaume I de Castellón) que clasificados en función de la
rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios en los que se
encuentran matriculados y matriculadas (Ciencias de la Salud, Humanidades,
Jurídico-Sociales, Experimentales y Técnicas), se les implementó, entre otras
herramientas, un cuestionario formado por ítems de valoración escalar
(puntuación mínima=1 a puntuación máxima=5) y cuyos resultados se exponen
a continuación.

3. Resultados
Se concibe en este trabajo como recurso didáctico cualquier elemento que el
profesorado prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículum (por su
parte o por la de los alumnos y las alumnas) para aproximar o facilitar los
contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o
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situaciones,

desarrollar

habilidades

cognitivas,

apoyar

sus

estrategias

metodológicas o facilitar o enriquecer la evaluación (Blázquez y Lucero, 2002).
Más concretamente, en este primer momento hemos solicitado que el
alumnado participante en este estudio valore el empleo por parte de sus
profesores y profesoras de todos aquellos recursos, en este caso de carácter
tecnológico, que faciliten su aprendizaje (ver tabla 1).

Tabla 1. Valoración de la dimensión “Recursos didácticos”
RECURSOS DIDÁCTICOS

Media

S

N

Uso de recursos tecnológicos adecuados (pizarra digital,
presentaciones digitales, medios audiovisuales, material de
apoyo en red virtual...) que facilitan el aprendizaje

3,80

1,006

1302

Elaboración de manuales didácticos de apoyo al desarrollo
de la asignatura con presencia en plataformas virtuales de
teleformación

3,30

1,056

1304

Diseño de cuadernos de prácticas (bitácoras) para su
implementación en el aula

3,10

1,173

1298

Los datos reflejan que estos estudiantes valoran como positivo el empleo de
todos aquellos recursos tecnológicos, faciliten el aprendizaje de los contenidos
de las diferentes disciplinas académicas. Asimismo, se considera relevante
disponer de un manual didáctico en la plataforma de teleformación
correspondiente que acompañe en el desarrollo de las asignaturas y una
bitácora de prácticas para su puesta en marcha en el aula
Son los estudiantes de la Universidad Jaume I de Castellón quienes realizan una
valoración más elevada de todos los elementos que componen esta
dimensión. El alumnado de Huelva también presta especial atención a los
manuales didácticos y a los cuadernos de prácticas (ver resultados del Análisis
de Varianza en la tabla 2).
Por otro lado, una búsqueda de diferencias atendiendo a la rama de
conocimiento como variable de clasificación y tras la realización de un Análisis
de Varianza (n.s.=0.05), se advierte que solamente aparecen valoraciones más
altas por parte del alumnado de carreras Jurídico-Sociales, Técnicas y
Experimentales, al considerar como recurso prioritario el “diseño de Diseño de
cuadernos de prácticas para su implementación en el aula” (ver tabla 3).
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Tabla 2. Valoración de la dimensión “Recursos didácticos” atendiendo a la Universidad
de procedencia del alumnado

RECURSOS DIDÁCTICOS

Universidad

Uso de recursos
tecnológicos adecuados
que facilitan el aprendizaje
Elaboración de manuales
didácticos de apoyo al
desarrollo de la asignatura
en plataformas virtuales de
teleformación
Diseño de cuadernos de
prácticas (bitácoras) para
su implementación en el
aula

Córdoba
Huelva
Sevilla
Jaume I
Salamanca
Córdoba
Huelva
Sevilla
Jaume I
Salamanca
Córdoba
Huelva
Sevilla
Jaume I
Salamanca

F
P
I-J
Grupos favorables

N

Media

S

466
252
255
153
176
467
252
256
153
176
467
252
253
152
174

3,79
3,75
3,74
4,10
3,74
3,13
3,43
3,33
3,67
3,16
2,95
3,28
3,01
3,37
3,12

0,960
1,004
0,982
1,024
1,106
1,059
0,981
1,064
1,112
0,992
1,186
1,112
1,151
1,238
1,129

3,936
0,004
0,357
Jaume I
9,406
0,000
0,294; 0,532
Jaume I y Huelva
5,816
0,000
0,327; 0,418
Jaume I y Huelva

Tabla 3. Valoración de la dimensión “Recursos didácticos” atendiendo al área de
conocimiento

RECURSOS DIDÁCTICOS

Uso de recursos
tecnológicos adecuados
que facilitan el aprendizaje
Elaboración de manuales
didácticos de apoyo al
desarrollo de la asignatura
en plataformas virtuales de
teleformación
Diseño de cuadernos de
prácticas (bitácoras) para
su implementación en el
aula

Rama de
conocimiento

N

Media

S

Humanidades
Juríd.-Sociales
Salud
Experimentales
Técnicas
Humanidades
Juríd.-Sociales
Salud
Experimentales
Técnicas
Humanidades
Juríd.-Sociales
Salud
Experimentales
Técnicas

262
415
276
130
219
262
415
277
130
220
261
411
278
129
219

3,77
3,77
3,84
3,81
3,86
3,23
3,31
3,34
3,26
3,32
2,91
3,22
2,99
3,17
3,19

1,161
1,038
0,914
0,836
0,950
1,128
1,027
1,026
1,068
1,059
1,224
1,139
1,171
1,173
1,144

F
P
I-J
Grupos favorables
0,435
0,784
No existen
diferencias
0,473
0,756
No existen
diferencias
3,793
0,005
Jurídico-Sociales,
Técnicas y
Experimentales

El sexo del alumnado no aporta diferenciación alguna en la valoración
aportada en esta dimensión, una vez efectuada una prueba de t (n.s.=0.05).
La tabla 4 muestra los estadísticos descriptivos básicos para cada elemento
que comporta esta dimensión.
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Tabla 4. Valoración de la dimensión “Recursos didácticos” atendiendo al sexo del
alumnado
RECURSOS DIDÁCTICOS

Sexo

Media

S

N

Uso de recursos tecnológicos adecuados que
facilitan el aprendizaje

Hombre

3,74

0,990

470

Mujer

3,84

1,014

832

Elaboración de manuales didácticos de apoyo al
desarrollo de la asignatura en plataformas virtuales
de teleformación

Hombre

3,32

1,088

473

Mujer

3,28

1,038

831

Diseño de cuadernos de prácticas (bitácoras) para
su implementación en el aula

Hombre

3,16

1,121

473

Mujer

3,06

1,201

825

4. Conclusiones
Los párrafos que preceden a estas conclusiones evidencian la alta valoración
que el alumnado universitario de las diferentes universidades participantes
realiza del uso de medios tecnológicos que recurso de carácter didáctico que
ha de emplear el profesorado para la optimización de sus labores docentes y
como elementos facilitadores de su aprendizaje.
La universidad en la que estudia el alumnado es un condicionante de las
respuestas aportadas, siendo el grupo que estudia en la Universidad Jaume I
de Castellón quien realiza una valoración más elevada de estos elementos. La
naturaleza y características de los centros docentes se perciben como un
condicionante en el empleo de las tecnologías como recurso didáctico. Es
relevante señalar cómo el género no se considera un factor clave que
relativice el empleo de estas herramientas, eliminando posibles tópicos que
pudieran estar presentes en el ideario colectivo.
Queremos señalar, en definitiva, que la transición por parte del profesorado
hacia el uso de medios tecnológicos como una de las competencias básicas
a poseer como profesional de la educación superior precisa del diseño y
puesta en marcha de un plan de formación <tecnológico-didáctica>
presencial y virtual, con una estructura modular para que, en función de las
necesidades y preferencias de las personas destinatarias, posibilite (Fonseca y
Aguaded, 2004):
·

Formación en la nueva concepción pedagógica de carácter socioconstructivista, centrada en la actividad del alumnado y con apoyos
tecnológicos.
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·

Formación

tecnológica-didáctica,

para

conocer

los

nuevos

instrumentos tecnológicos y optimizar sus funciones, a fin de mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Resumen
El uso de múltiples pantallas entre los adolescentes es una actividad cotidiana y que
abarca diversas esferas aparentemente disímiles como la educación y el ocio. La
vinculación que existe entre los contenidos que consumen en televisión y los discursos
en redes sociales cada vez tienen más relación y pareciera que son parte de un
macro discurso mediático que los puede formar en materia de valores e incluso de
identidad. La alfabetización mediática es una de las herramientas propuestas para
abordar el consumo de medios por parte de los adolescentes y cómo la escuela
puede abordar el análisis de estereotipos que pueden resultar nocivos en un sector de
la población que sueles ser vulnerable a mensajes negativos. El documento que
presentamos aborda esta relación desde una revisión teórica completada con una
investigación académica realizada en la comunidad autónoma de Aragón y que
abarca temas asociados a la belleza, el culto al cuerpo y la imagen, conceptos que
son susceptibles de estudio por la posible incidencia en la autoestima de los más
jóvenes así como en su imaginario.

Abstract
The use of multiple screens among teenagers users is a common activity among them
that includes different environments as the educational and entertainment domains.
The relation that exist between the contents they consume through television
and social networks are correlated and it seems they are part of a bigger discourse, as
a macro media text that has influence in their values choices and even in their
identities. Media literacy is one of the proposed tools to discuss media consumption
amongst youngster and make possible the analysis of stereotypes that could end up

Cesar López Pérez y Alejandro Antonio Corvera Sánchez

being negative for them as a vulnerable sector to this kind of media messages. This
paper presents this link from a theoretical review and complements it withan academic
research developedin

the Spanish Comunidad

Autonómica de

Aragón and

discusses the topics of beauty, body worship and personal image as relevant
issues for teenagers self steam and their imaginery.

Palabras clave
Adolescencia, Redes Sociales, Alfabetización Mediática, Televisión

Keywords
Teenagers, Social Media, Media Literacy, Television
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1. Introducción
Las redes sociales y los medios digitales han provocado una nueva etapa en
materia de telecomunicaciones por su penetración en gran parte de la
actividad humana generando un entorno mediatizado caracterizado por la
interacción con múltiples pantallas en ámbitos domésticos, escolarizados y del
ocio. Estos medios propician las relaciones personales a la vez que el
intercambio y construcción de significados. El interés central de esta
investigación se enfoca en abordar la apropiación de Twitter entre
adolescentes y atender a los usos comunicativos del medio, así como su
vínculo con los contendidos televisivos que los jóvenes visionan y cómo
construyen y reinterpretan ciertos estereotipos representados.

2. Identidad y valores: sistema educativo y medios de comunicación
Generalmente las definiciones que se han dado acerca de la Educación se
han centrado en torno a la idea de desarrollo humano, cumpliendo la misión
de propiciar en el alumnado todas las capacidades físicas, intelectuales y
mentales que exige el medio social en el que vive (Cordero, 2006).
En la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 encontramos unos principios y
valores que van en la misma línea. Por ejemplo, destacamos que ahí se
hablaba

de

que

la

educación propiciará

el

desarrollo de

diversas

capacidades, destrezas y valores, es decir, se opta por una educación integral
que va más allá de la transmisión de conocimientos. Se comienza a hablar de
competencias, siendo una de ellas la digital.
En la reciente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
(2013) podemos observar que también se habla de “la formación de personas
activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, deseosas
de participar en la sociedad a la que pertenecen, de crear valor individual y
colectivo […] es necesario adquirir desde edades tempranas competencias
transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la
creatividad o la capacidad de comunicar.” (p. 97860)
La situación en la que nos encontramos es destacable, ya que se ha
observado que los valores y principios que propone el sistema educativo, que
hemos mencionado anteriormente, no van en la misma línea con aquellos que
proponen los medios de comunicación (Rodríguez, Sánchez y Megías, 2004).
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En el caso de los medios de comunicación suelen encontrarse valores
relacionados con el hedonismo, la “exaltación del “yo”, la satisfacción sexual,
el culto al cuerpo como símbolo del triunfo, o el logro del bienestar material. En
ocasiones algunos estereotipos o valores que aparecen están relacionados
con cierta discriminación sexual o permisividad de situaciones machistas
donde a las mujeres se les pone por ejemplo como símbolo de deseo y sexual,
sacando identidades sumisas o de índole similar (Moro, 2006; Baladrón y
Losada, 2012; Cuesta, Gaspar y Menéndez, 2012).
Además con el tiempo se ha ido viendo que actualmente no solo el sistema
educativo ejerce una importante influencia en la construcción de la identidad
del individuo sino también, y cada vez más, desde hace unos años han ido
adquiriendo mayor influencia los medios de comunicación (Pindado, 2003).
El poder que tienen éstos es notable, sobre todo en la adolescencia, sobre
todo la televisión. Este formato lleno de mensajes, estereotipos, valores y
propuestas que influyen en el telespectador de formas muy diversas, en su
percepción e imaginario colectivo (López, 2013).

2.1. Identidad e ídolos mediáticos
Los mass media de manera profunda y efectiva construyen la identidad del
individuo a través de las diversas pantallas (ordenador, televisión, móvil,
tableta, cine) donde el individuo se proyecta (Baladrón, 2003). Uno de los
formatos, como decíamos, más destacables es la televisión ya que transmite y
proyecta modelos de vida y valores que pueden ser seguidos por distintos
consumidores influyendo en su percepción e identidad (Toro, 2011).
Estos valores que transmite la televisión que son socialmente aceptados y
asimilados se propagan fácilmente a través de la difusión de ídolos mediáticos,
un término que se está usando mucho en la actualidad y que Muela y
Baladrón (2012) utilizan para referirse a una serie de personas que aparecen en
los medios de comunicación y que se conforman como modelos de manera
directa o indirecta bien por su físico, personalidad o por la mezcla de ambos,
teniendo consecuencias directas en el imaginario de los telespectadores.
Ante este hecho, Baladrón y Losada (2012) comentan que los líderes que
proponen los formatos de “telerrealidad” en televisión se alejan de cualquier
tipo de valor constructivo y dignificante, fomentando el éxito, dinero, poder,
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infidelidades, narcisismo, entre otros, atrayendo aun con ello a un gran grupo
de audiencias juveniles, principalmente. Ese modelo que se presenta es una
representación distorsionada del mundo juvenil y adolescente y aunque
aparentemente representa la realidad se trata de un producto de ficción,
aspecto que no siempre es considerado así por los adolescentes que en
muchas ocasiones argumentan que lo que ven es bastante real, sobre todo
aquellos de edades más jóvenes.
Sonia Livingstone (1998) indica que la elección de un abordaje metodológico
de corte cualitativo permite una aproximación comparativa a los usos que los
jóvenes hacen de los medios y nos permite conocer y “apreciar sus prácticas y
éstas, en consecuencia, son centrales para comprender cómo sus actividades
contribuyen a la construcción de su vida diaria" (p. 448).
En sintonía, en la investigación llevada a cabo se observó que los ídolos que
aparecían en algunos reality shows proponían un modelo de juventud basado
en la fiesta, la considerable ingesta de bebidas alcohólicas como forma de
ocio y diversión y las relaciones sexuales superficiales y de carácter efímero. En
cuanto al aspecto físico, encontramos personas con un aspecto muy
relacionado con el canon de belleza vigente, con un constante esfuerzo por
mostrar su cuerpo y generalmente acompañado de maquillaje, una estética
asociada a la cirugía plástica y mucha atención a la imagen personal en la
vestimenta, el maquillaje y el arreglo.
Estos estereotipos, en general, pasaban bastante desapercibidos entre los
adolescentes y muchos de ellos los aceptaban sin hacerse grandes
cuestionamientos

y

en

ocasiones

lo

valoraban

positivamente.

En

consecuencia, los adolescentes pueden percibir e interpretar la realidad que
les rodea desde lo que ven construyendo así su propio mundo e identidad
(Baladrón y Losada, 2012).
Con respecto a la misma investigación (López, 2013) se vio que generalmente
en estos programas vinculaban el éxito en el trabajo o en el amor con la
importancia y necesidad de tener un buen físico (generalmente acorde con
ciertos cánones de belleza). Posteriormente la mayoría de los adolescentes
coincidían en decir que era “necesario ser atractivo para triunfar”. Esta
percepción coincide con los resultados aportados por Cristina Ruíz (2009)
donde los adolescentes también vinculaban la idea de triunfar con la
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importancia del atractivo físico. Esto llevó a ver que todos tuvieran un
imaginario común de belleza, un estereotipo sobre la idea de atractivo, que es
decisivo a la hora de posicionarse ante un determinado fenómeno.
Murolo (2009) argumenta que los cuerpos que aparecen en televisión cumplen
con el canon de belleza persuadiendo acerca de un ideal de perfección, muy
asociado generalmente a la felicidad. Por lo tanto, los ídolos mediáticos
presentan una serie de estereotipos y valores que transmiten a través de la
televisión a las personas que la ven.
Navarro (2009) y Galán (2006) consideran que estas estrategias de transmisión
de estereotipos a las que recurren los medios llevan a perpetuar un conjunto
de roles y perfiles asociados a las personas que los presentan, generando una
visión sesgada de la realidad y forjando un imaginario común en los
telespectadores. De este modo, dependiendo del estereotipo presentado
pueden aparecer unas consecuencias u otras, ya que por ejemplo en el caso
de aquellos asociados a los colectivos inmigrantes puede generar burla o
desprecio y en el caso de la belleza como veíamos anteriormente
determinados modelos de vida asociados a la felicidad o al triunfo en el amor
o en el trabajo (López, 2013).
De esta forma hemos visto que los estereotipos, mensajes que se proyectan y
los ídolos mediáticos que los promueven se sitúan en segunda línea de
aparición e influencia, después de la televisión, a través de las redes sociales.

3. Redes sociales y adolescentes: consumo de medios
En este sentido es necesario considerar que actualmente la gran cantidad de
medios y TIC en general, junto con “la comercialización y globalización de los
mercados mediáticos, la fragmentación de las audiencias masivas y la
aparición de la <<interactividad>> son fenómenos que están contribuyendo,
cada uno a su manera, a transformar fundamentalmente las experiencias
cotidianas de los jóvenes con los medios” (Buckingham, 2005, p. 38). Así se
presentan diversas “esferas mediáticas” exclusivamente juveniles, tanto para
niños y/o adolescentes, como segmentos bien diferenciados y demarcados, o
bien, como un discurso aglutinador, pero siempre marcando un territorio
distinto al de los mayores, y por lo tanto, de difícil comprensión para los
adultos.
6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Alfabetización mediática, adolescentes y múltiples pantallas: una mirada al uso de twitter y su relación con
contenidos televisivos

Sin embargo es incierto saber hasta qué punto los usuarios de redes usan o son
usados por las tecnologías mismas y por los discursos mediáticos con los que
conviven. Es decir, seguimos tratando de dilucidar los niveles de agencia y
apropiación activa por parte de los jóvenes para establecer una relación
mucho más clara y profunda sobre el posible efecto de los textos mediáticos
que los menores consumen a través de las redes sociales.
Así, Giddens (1995) apunta que los sujetos son actores sociales, inmersos en la
toma de decisiones sobre acciones a futuro, con cierto conocimiento que sirve
de soporte sobre lo que quieren lograr, reflexionando sobre los beneficios de
sus acciones, y de las acciones de otros en determinada circunstancia, esto
para ajustar la acción en concordancia con sus intenciones. En este sentido,
los actores están limitados por las prácticas sociales existentes, por normas
sociales y por relaciones de poder, pero ni su comportamiento, ni su toma de
decisiones, está predeterminado de forma alguna.
Son los usos los que se van adaptando al usuario, y no los usuarios a ellos, pero
este proceso, sobre todo cuando hablamos de consumo de medios, debe
cerrarse con un claro aporte de otras esferas discursivas con las que conviven
los jóvenes, es decir, el entorno escolar y el doméstico/familiar y este es el
terreno fértil en el que se busca proponer y propiciar estrategias, guiadas y
construidas a partir de los discursos (y usos reales, no supuestos o intuidos) de
los más jóvenes, de alfabetización en medios.
3.1. Ídolos y estereotipos en las redes
El sistema de valores de los menores está llamado a modificarse de forma
significativa según la edad, el ciclo de vida, el itinerario escolar y, a futuro, la
índole de la experiencia en el mercado laboral (Hargreaves, Earl y Ryal, 2002).
La escuela y el tiempo de ocio son fundamentales para comprender los
fenómenos de sociabilidad de los más jóvenes, como señala Buckingham
(2002), aunque ellos mismos privilegian con sus discursos el esparcimiento, y
como señala el trabajo de Noddings (1992), poco les importa el aprendizaje
asociado a la enseñanza obligatoria.
Por otro lado, hay evidencia de que las actividades deportivas, de
entretenimiento y de socialización son más intensas en los niños y adolescentes
que en cualquier otro grupo generacional, entendidas también como
prácticas de pertenencia a los grupos en los que se involucran (Hargreaves et
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al., 2002). Así como la infancia es fundamental en la construcción de la
identidad, la preadolescencia y la adolescencia son etapas clave para la
reafirmación de constructos sociales, éticos y políticos. Esto se puede apreciar
en la preocupación que los jóvenes presentan al interactuar con sus
respectivas familias y con grupos de amigos, vecinos y/o compañeros de
escuela como se refleja en la investigación aquí referida.
En este proceso de construcción de la identidad, la red social se ha convertido
en el espacio más usado para ello ya que el adolescente siente que puede
opinar y expresarse, recibe opiniones de otros usuarios y valoraciones acerca
de sus publicaciones y también, aspecto que aquí estamos trabajando, seguir
a los ídolos mediáticos que aparecen en televisión o en la web por ejemplo a
través de Twitter.
Esta popular red social permite que los adolescentes obtengan información de
forma inmediata de la vida de los famosos, gustos, aficiones, cómo se sienten
en cada momento, opiniones y pensamientos, entre otros aspectos, llevando a
que su identidad se vea muy mediada por aquella información que han
adquirido del ídolo mediático. De índole similar encontramos la programación
televisiva y los personajes de televisión quienes tienen perfiles públicos en las
redes.
Ello lleva a que ciertos estereotipos o valores que aparecen en televisión se
vean perpetuados en Twitter principalmente, aunque también en otras redes,
y que los procesos de socialización se den principalmente a través del
intercambio de información (López, 2014). Twitter en este sentido ha supuesto
una de las plataformas de mayor impacto ya que las personas famosas se han
servido de ella para darse a conocer, exponer su punto de vista, sus opiniones
e ideología y pensamientos implicando así a las personas que lo reciben.
De cualquier modo, como ya se ha anticipado anteriormente, el adolescente
puede comenzar a ser un sujeto activo, tomando un rol más protagonista en el
momento de recibir los mensajes e imágenes que le llegan tanto en televisión
como también en la web mediante de la alfabetización mediática.

4. Alfabetización mediática ¿asignatura pendiente?
Gutiérrez y Tyner (2012) argumentan que el sistema educativo no ha logrado
adaptarse a los nuevos cambios que se están dando. Consideran que la
8
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Alfabetización mediática, adolescentes y múltiples pantallas: una mirada al uso de twitter y su relación con
contenidos televisivos

escuela alfabetiza, pero creen que no prepara para la sociedad digital y de la
comunicación. Argumentan que hasta el momento la cuestión se ha centrado
principalmente en la capacitación tecnológica, es decir, en planteamientos
de funcionamiento y manejo de instrumentos tecnológicos, pero se ha
obviado la alfabetización digital y mediática.
Definimos alfabetización mediática como “la habilidad de acceder, analizar y
evaluar el poder de las imágenes, sonidos y mensajes, a los que nos
enfrentamos actualmente en nuestra actividad cotidiana, y que son una parte
importante de nuestra cultura contemporánea, así como la habilidad de
comunicar de un modo competente mediante los medios disponibles a
nuestro alcance. La alfabetización mediática tiene que ver con todos los
soportes mediáticos, incluyendo televisión y películas, así como radio, música,
medios de prensa, Internet y cualquier otro tipo de tecnologías digitales
diseñadas para la comunicación.” 1
De este modo, la alfabetización mediática permitirá desarrollar en los
adolescente la competencia mediática, es decir, la capacidad de abordar
de manera crítica los mensajes e imágenes que aparecen a través de los
diferentes medios, produciendo al mismo tiempo mensajes propios (Ferrés y
Piscitelli, 2012). Así, según Clarembeaux (2010), las personas podrán detectar
patrones y discursos que se establecen desde las pantallas y como les pueden
influir; de igual forma, identificar modelos positivos o componentes negativos,
convirtiéndose así en consumidores activos.
En muchas ocasiones los padres y madres no poseen las herramientas
necesarias para analizar, aprender esta realidad y actuar en consecuencia
(Bermejo y Cabero, 2003) y por ello el marco del aula se convierte en el lugar
idóneo para llevarla a cabo.
Lamentablemente aún no se ha podido trasladar a las aulas tal y como se ha
previsto y las investigaciones empíricas en este campo son todavía escasas, sin
embargo ya se están dando los primeros pasos para incorporarla en el
currículum, por ejemplo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en
España (2011) ha establecido un plan de alfabetización mediática para las
instituciones educativas. La finalidad principal de ello es ir institucionalizando
1 EAVI. European Association for Viewers´s Interests. Media Literacy (En línea). Brussels.
Recuperado el 18 de Diciembre de 2013 de:
http://www.eavi.eu/joomla/component/content/article/47
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los contenidos que corresponden a este tipo de alfabetización de forma
progresiva en los centros escolares.

5. Conclusiones
Retomamos las palabras de Orozco (2001) que señala que “la alfabetización al
lenguaje de la imagen adquiere en este contexto su importancia mayor, ya
que los códigos técnico-visuales no son naturales, sino construidos y su
adecuada reconstrucción requiere adiestramiento, como pasa con la lectoescritura y el lenguaje informático” (p. 70). Consideramos fundamental aclarar
que no son solo los jóvenes los receptores de esta “alfabetización” ya que nos
parece pertinente que el profesorado se involucre de forma activa con esta
asignatura pendiente en materia de medios de comunicación ya que serán
ellos los aporten elementos que les permitan dialogar con sus alumnos en los
términos que para los niños y adolescentes son comunes.
Al respecto, Mario Kaplún (1992) propone dejar de considerar a los estudiantes
como meros receptores y hacerlos partícipes del proceso de enseñanza y
aprendizaje con el fin de que el papel del profesor sea valorado por su
capacidad de actuar como un verdadero mediador en materia de temas,
conocimiento y valores para formalizar verdaderos procesos de aprendizaje
(Gimeno, 1998).
De este modo, es posible construir un puente real entre los jóvenes, la escuela,
el entorno familiar y estos discursos mediáticos que es necesario recuperar
desde las aulas para generar debates y análisis en los que se permita la sana
discusión de los estereotipos, como los que hemos apuntado antes, y que si no
se retoman desde un revisión crítica, bien podrían repercutir en niveles
personales y axiológicos de los menores de edad.
La construcción de propuestas de alfabetización mediática es una tarea que
nos compete a todos los que trabajamos en y para la educación, y la labor
debe comenzar desde un esfuerzo compartido que englobe familia, escuela y
sociedad en el que no demos la espalda a los medios de comunicación y
podamos generar un debate sobre contenidos mediáticos y educación.
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Resumo
O foco científico-tecnológico é analisar como ocorre a integração de Recursos
Educacionais Abertos (REA) no design pedagógico em cursos abertos massivos a
distância conhecidos internacionalmente como MOOC. A estratégia é compreender
avanços e situações-limite no trabalho de (co)autoria realizado por professores
universitários nas etapas de (re)uso, revisão, remixagem e redistribuição dos REA.
Os fundamentos teóricos são os princípios da rede de mediadores (interface humanocomputador), design pedagógico e interação dialógico-problematizadora. Os
procedimentos

metodológicos

de

pesquisa-ação

durante

atuação

como

TeacherAssistant e observação participante contemplam análise exploratória de
recursos e atividades no MOOC “Innovación Educativa com Recursos Abiertos”
desenvolvido na plataforma Coursera. Os principais resultados científicos e inovações
tecnológico-educacionais destacados são o mapeamento de Práticas Educacionais
Abertas (PEA) mediadas por REA enquanto diagnóstico sobre aplicabilidade e
impacto no design pedagógico em ambientes virtuais. Desse modo, conclusivamente,
pretende-se divulgar práticas escolares inovadoras do ponto de vista do trabalho
docente de (co)autoria para integração dos REA na educação aberta massiva a
distância.

Abstract
The scientific-technological focus is to analyze how the integration of Open
Educational Resources (OER) in the pedagogical design in massive open courses
internationally known as distance MOOC occurs. The strategy is to understand progress
and limit situations at work (co) authored by university professors held on the steps of

Elena Maria Mallmann, Juliana Sales Jacques y António Manuel Quintas-Mendes

(re) use, review, remixing and redistribution of OER. The theoretical foundations are the
principles of network intermediaries (human-computer interface), pedagogical design
and problem-dialogic-interaction. The methodological procedures of action research
while serving as Assistant Teacher and participant observation include exploratory
analysis of resources and activities in MOOC "Educational Innovation with Abiertos
Resources" developed in Coursera platform. The main scientific results and outstanding
educational-technological innovations are the mapping of Open Educational
Practices (SAP) mediated REA diagnosis while on applicability and impact on teaching
design in virtual environments. Thus, conclusively, is intended to disseminate innovative
school practices from the standpoint of teaching (co) authored for integration of OER
in open education massive distance.

Palavras-chave
recursos educacionaisabertos, design pedagógico, MOOC, tecnologiaseducacionais,
inovação educativa

Keywords
open educationalresources, pedagogicaldesign, MOOC, educationaltechnology,
educational innovation
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1. Introdução
O desafio é destacar estratégias didático-metodológicas de integração de
Recursos

Educacionais

Abertos

(REA)

no

design

pedagógico

(COMMONWEALTH OF LEARNING, 2005) do MOOC “Innovación Educativa com
Recursos Abiertos” desenvolvido na plataforma Coursera. Para tanto, a
discussão pretende alavancar a formação mediada por tecnologias
educacionais em redes livres e abertas no âmbito da pedagogia flexível e
aberta.

2. Práticas educacionais abertas como democratização da inovação
No âmbito do movimento internacional das Práticas Educacionais Abertas
(PEA),

é

necessário compreender

desenvolvimento

profissional

para

os

contextos

melhoria

dos

da

formação

índices

de

e

do

fluência

tecnológico-pedagógica no processo ensino-aprendizagem (Kafai et al., 1999;
Schneider, 2012; Mallmann e outros, 2012).
Do ponto de vista do pensamento aberto como democratização da inovação
(Von Hippel, 2005), as informações podem sofrer adaptações, reformulações,
complementações e melhorias por variados autores que se tornam coautores
em rede (Amiel, 2012; Berrocoso, 2013). Isso só se torna possível quando a
produção é compartilhada e parametrizada pela abertura do código fonte.
Recursos educacionais produzidos e divulgados em arquivos no formato
fechado (especialmente os produzidos em softwares proprietários) dificultam
adaptações e reformulações contextuais e curriculares.
Butcher, Kanwar e Uvalic´-Trumbic´ (2011) explicam que REA são materiais em
qualquer suporte ou mídia que estão sob domínio público ou estão licenciados
de maneira aberta para que possam ser utilizados e/ou adaptados. O
princípio dos REA é disponibilizar e compartilhar várias partes ou unidades do
saber. Essas podem ser remixadas, traduzidas e adaptadas para finalidades
educacionais, como as peças de um grande quebra-cabeças, transformando
a forma como a educação é pensada e desenvolvida (Rossini; Gonzalez, 2012,
p. 39).
Seguindo essa concepção, Starobinas (2012, p. 124) ressalta que “o suporte
digital, atualmente, facilita o trabalho de adaptação dos conteúdos. Na
cultura digital, essa operação leva o nome de remix” que torna possível a
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prática da educação aberta. Para nós, um dos potenciais dos REA reside na
sua agregação aos princípios e condições operacionais da hipermídia
preconizados

pelos

movimentos

contemporâneos

da

renovação

metodológica e inovação inspirada em recursos e ferramentas de informação
e comunicação eletrônica (Mallmann; Jacques, 2013).
As inovações metodológicas alicerçadas nos conhecimentos de cunho
técnico e prático realçam a necessidade de revisão epistemológica, que se
concentra especialmente no campo dos valores e concepções (contraponto
entre cultura proprietária e livre/aberta). A aposta é que o movimento de
integração das tecnologias em rede (abertas e hipermidiáticas) na educação
possa gerar, a curto ou médio prazo, atualização curricular, uma vez que o
poder de transformação dos REA está na facilidade de compartilhamento e
atualização em rede.
Conforme o portal Educação Aberta (http://educacaoaberta.org/rea/),
"recursos podem ser considerados 'abertos' com base em dois princípios: 1)
abertura

legal,

com

o

uso

de

licenças

mais

permissivas

(como

CreativeCommons) e 2) abertura técnica, através de formatos e protocolos
abertos ou especificados abertamente". Com base nisso, podemos afirmar
que a discussão a respeito do que hoje vem sendo denominado como quatro
liberdades (4Rs) dos REA retoma os princípios discutidos por Merril (2000) e
Wiley, Gibson e Recker (2002). Esses autores tratam da utilização e reutilização
dos objetos de ensino-aprendizagem em diferentes contextos, com base nas
quatro ações: reuso,revisão, remix e redistribuição. Tarouco, Da Silva e Grando
(2011, p. 01-2), explicam esses princípios da seguinte maneira: a) Reuso: fazer e
reutilizar cópias do material tal como se encontra; b) Revisão: alterar ou
transformar o material para que ele melhor se ajuste às necessidades
educacionais em um novo contexto; c) Remixagem: mixar (combinar) o
material

para

ajustar

a

necessidades

educacionais

diferentes;

d)

Redistribuição: compartilhar o trabalho na íntegra, revisado ou remixado.
O compartilhamento público dos REA é regido pelo princípio colaborativo
e, inclusive, o de economicidade. Integra os argumentos centrais
enfatizados

pela

filosofia

software

livre

e

o

conceito

objetos

de

aprendizagem. REA são materiais didáticos, objetos como vídeos ou
arquivos de som, imagens, livros, artigos, trabalhos de conclusão de curso.
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Tem como base o processo de licenciamento CreativeCommons. Para
tanto, os autores e coautores precisam optar pelo tipo de licenciamento,
que varia entre (re)uso, revisão, remixagem e redistribuição que alternam
entre opções de licenças "mais flexíveis" ou "mais restritivas"(Sebriam e
Gonsalves, 2012).
Nesse contexto, aintegração de REA no design pedagógico de disciplinas
virtuaispromoveconvergência tecnológica e sociocultural. Isso pode favorecer
a

institucionalização

de

métodos

e

práticas

de

ensino-

aprendizageminovadores que, baseadosem REA, criam e/ouincrementam
cultura docente universitária de autoria e coautoria (Figura 1). Nesseviés, é
preciso compreenderefetivamente os impactos que os REA têmgerado no
trabalho docente, especialmente no design pedagógico das disciplinas
em que atuam.

Figura 1. Princípios dos REA no design pedagógico de cursos massivos abertos a
distância

Os motivos que alavancam a proposição temática dessa reflexão giram
em torno dos desafios emergentes no processo de design pedagógico de
recursos e atividades em MOOC. A expansão da educação aberta a
distância tem gerado como impacto imediato a produção de materiais
didáticos. Embora a produção de materiais didáticos possa representar um
dos aspectos mais inovadores no trabalho de professores universitários
quando se transpõe o modelo meramente presencial, o processo de
autoria, muitas vezes, tem limitações: a) ainda é centrado em modelos
tradicionais de educação a distância pautados em larga escala por
materiais impressos, vídeos e áudios com potencial pouco interativo; b) a
autoria é acentuadamente individual; c) os materiais produzidos são
maciçamente de caráter fechado sem permissão para reutilização,
revisão, remixagem, redistribuição; d) o potencial hipermidiático (interação
e interatividade) dos ambientes virtuais é pouco explorado visto que em
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muitos casos são repositórios de conteúdos desprovidos de interação e
colaboração.
Incentivar PEA requer conhecimento e apropriação deensinar/aprender
em rede, flexibilizando e diversificando opções de recursos e atividades
educacionais. Isso é central para o suporte da comunicação bidirecional
em

torno

dos

conteúdos

curriculares

como

prática

dialógica

e

problematizadora em comunidades (Figura 2).

Figura 2. Processos de interação. Fonte: Anderson (2004)

De acordo com os aspectos evidentes na Figura 2, o sucesso de modelos
pedagógicos virtuais depende, essencialmente, da fluência tecnológicopedagógica dos participantes, desde o design até a implementação e
avaliação. Assim, sistematizamos a preocupação em torno do potencial da
integração de REA no design pedagógico de MOOC com vistas a
incrementar a produção colaborativa.
Diante do movimento internacional da educação aberta (Amiel, 2012) como
forma de expansão das ações de ensinar e aprender mediada por
tecnologias em rede, é emergente que se compreenda os efetivos impactos
da integração dos REA na educação aberta e a distância. Práticas, recursos e
ambientes

sustentados

no

princípio

da

educação

aberta

permitem

configurações plurais para o processo ensino-aprendizagem ao longo da vida.
Os REA são inovadores do ponto de vista da movimentação de conceitos e
práticas abertas, especialmente, por estarem atrelados à transparência e à
promoção do compartilhamento do conhecimento (Amiel, 2012; UNESCO,
2011). Por isso, requerem autoria, coautoria e ambientes educacionais flexíveis
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(Santana, Rossini e Pretto, 2012) para que se possa compartilhar conhecimento
em rede.
Afinal, no lastro das PEA, democratizar acesso e flexibilizar mediação
pedagógica requer potencializar inovação no campo das ações formativas
no ensino superior. Inovação, tanto do ponto de vista científico-tecnológico
quanto didático-metodológico, exige de professores e tutores habilidades
contemporâneas,

trânsito

pelos

conceitos

fundamentais,

além

de

capacidades intelectuais (Kafai et al., 1999) para planejar, implementar e
avaliar soluções inéditas e viáveis como o (re)uso, revisão, remixagem e
redistribuição de REA no design pedagógico de disciplinas virtuais.

3. Integração de REA no design pedagógico de um MOOC
Compreender como ocorre a integração de REA no design pedagógico de
cursos

virtuais

requer

a

análise

de

PEA

em

desenvolvimento

na

contemporaneidade. Portanto, é nesse âmbito que se elegeu o MOOC
“Innovación Educativa com Recursos Abiertos” desenvolvido na plataforma
Coursera para mapeamento e análise de estratégias didático-metodológicas
em torno de REA.
O referido curso foi desenvolvido durante quatro semanas no mês de setembro
de 2014 e contou com mais de 15 mil inscritos de vários países. Dentre esses,
mais de 2.500 participantes se candidataram para desenvolver atividades
como TeacherAssistant (TA). O foco era a identificação de estratégias para
integração de REA, tendo em vista o desenvolvimento de práticas inovadoras.
A cada semana, era disponibilizada uma série de materiais didáticos e era
solicitada a realização de uma atividade avaliativa concentrada na
produção, publicação, socialização e avaliação de portfólios de práticas
entre pares (Figura 3). Cada atividade semanal correspondia à um total de 20
pontos. O restante da pontuação era completada por meio da participação
nos questionários de autoavaliação e realização das avaliações destinadas
pela equipe docente. O MOOC foi organizado pelos professores MaríaSoledad
Ramírez Montoya e José Vladimir Burgos Aguilar, do Instituto Tecnológico e de
Estudos Superiores de Monterrey, México.

7
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Elena Maria Mallmann, Juliana Sales Jacques y António Manuel Quintas-Mendes

Figura 3: Exemplar de agenda semanal de recursos e atividades de um MOOC
Fonte: MoocInnovación Educativa com Recursos Abiertos – Disponível em: https://class.coursera.org/innovacionrea-002/wiki/agenda

A partir da Figura 3, pode-se destacar uma série de estratégias de
organização didático-metodológica adotadas nesse MOOC:
1) bloco de orientações: avisos, agenda, metodologia, avaliação e créditos;
2) bloco de conteúdos organizados por semanas, sendo: Primeira Semana –
Movimento educativo aberto; Segunda Semana – Busca e uso de recursos
educativos abertos; Terceira Semana – Visibilidade e disseminação aberta do
conhecimento; Quarta Semana – Mobilização de práticas educativas abertas
em ambientes de aprendizagem;
3) bloco de atividades: questionários, vídeos de especialistas, leituras e
recursos; 4) bloco de avaliação: autoavaliação e avaliação de pares; 5) bloco
de comunicação: fóruns semanais, sessões ao vivo.
A tipologia metodológica exploratória e explicativa desenvolvida como
pesquisa-ação no MOOC permite explicitar que as estratégias didáticometodológicas concentraram-se tanto em garantir acesso dos participantes a
textos, vídeos e animações sobre os conteúdos semanais quanto em
propositar atividades avaliativas.
A disponibilização dos materiais didáticos de apoio à realização das
atividades seguiu o roteiro: Capítulo de livro, Artigo, Objeto de aprendizagem,
Vídeo e REA durante as quatro semanas (Figura 4).
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Figura 4. Exemplar de materiais didáticos da semana 1. Fonte: MoocInnovación
Educativa com Recursos Abiertos – Disponível em:
https://class.coursera.org/innovacionrea-002/wiki/lecturas

Em cursos com tão elevado número de participantes, encontrar estratégias
que, de fato, concentrem interação qualificada em torno dos conteúdos é um
desafio. Os fóruns semanais foram subdivididos nas categorias “acadêmicos” e
“administrativos”, além de terem sido agrupados por semanas e destinados
por grupos de participantes de acordo com a letra inicial do nome. No
entanto, isso nem sempre gerou adesão, ou mesmo, que os participantes se
orientassem pela lógica do percurso planejado. Ou seja, muitos participantes
postavam dúvidas administrativas nos fóruns acadêmicos e vice-versa. Do
mesmo modo, grande parte das mensagens girava em torno de dificuldades
com o cumprimento do cronograma, erros de acesso aos trabalhos para
avaliação entre pares.
Os sistemas de avaliação entre pares mostraram-se como uma estratégia
interessante na perspectiva das PEA, pois implicava que os participantes
estudassem e avaliassem, no mínimo, o trabalho de dois colegas. Isso garantia
que as produções realizadas fossem acessadas, avaliadas e comentadas
entre os pares (Figura 5). Mesmo assim, pelo fato de exigir uma publicação
externa em redes sociais gerou situações-limites para os participantes que não
tinham práticas em plataformas de publicação e upload.
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Figura 5. Orientação para atividades semanais. Fonte: MoocInnovación Educativa
com Recursos Abiertos – Disponível em: https://class.coursera.org/innovacionrea002/human_grading

Ao mesmo tempo, a ferramenta fórum nesse MOOC funcionou para
organização dos participantes em grupos de estudo, tendo sido organizados
mais de 15 grupos durante as 4 semanas. A maioria deles concentrando os
participantes por países ou por subtemas afins. A partir disso, os grupos
iniciaram atividades de interação e compartilhamento em redes sociais, tal
como Facebook.
O fato do grupo de TA ter sido formado por componentes inscritos no próprio
curso é inovadora do ponto de vista de teorias contemporâneas que visam
maior flexibilidade e conexão aberta entre pares. No entanto, alguns fatores
implicaram no caráter da interação e orientação: a) o fato desse grupo não
ter tido acesso prévio aos materiais do curso dificultou a orientação mais
precisa sobre o referencial teórico; b) muitos TA não possuem experiência
prévia com a plataforma Coursera, o que evidencia pouca fluência em muitas
das ferramentas para gerar orientação mais segura sobre procedimentos de
postagens de tarefas e avaliação entre pares.
A análise contextual detalhada sobre as nuances e contornos (condições) do
impacto gerado pela integração de REA no design pedagógico desse MOOC
precisa atentar para alguns aspectos, tais como, quantidade de materiais
disponibilizados de acordo com o tempo de realização das atividades. Nos
fóruns e atividades avaliadas, ficou evidente que nem todos os participantes
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conseguiram ler os textos ou assistir aos vídeos recomendados. Além disso,
ainda houve duas sessões ao vivo. No caso dos TA, o número de tarefas
aumentou consideravelmente, porque, ao final de cada semana, havia um
questionário avaliativo para ser respondido e houve, também, quatro sessões
ao vivo com os professores titulares e coordenadores.
O processo de integração de REA requer envolvimento no trabalho de
(co)autoria nas etapas de planejamento, implementação e avaliação. Assim,
podem ser diagnosticadas e propostas soluções inéditas-viáveis, tanto para as
situações-limites dos professores e estudantes (enfrentamentos tecnológicos
para ampliação da fluência) quanto para valorizar e difundir as situações
inovadoras (avanços) que poderão se tornar referência para modelizações
exemplares, inclusive, no âmbito do sistema de educação a distância
internacional.

4. Consideração finais
A cultura do pensamento aberto é mobilizada pelo movimento em defesa da
educação aberta e dos REA como democratização da inovação. Com isso,
esperamos que os modos de produção se tornem cada vez mais
colaborativos,

gerando

desenvolvimento

educacional

como

inovação

científico-tecnológica na educação aberta a distância. Ao mesmo tempo,
ainda precisamos avançar para delimitar quais são os aspectos que
condicionam e/ou impulsionam tanto a produção quanto a reutilização dos
REA.
O discurso sobre o acesso à informação sempre veio acompanhado do
discurso sobre a necessidade de produção de conhecimento. Do ponto de
vista de democratização da inovação, além de acesso são requeridas
competências para reutilizar, revisar, remixar e redistribuir recursos com
fluência. Contemporaneamente falando, é necessário desencadear açãoreflexão-ação em torno do potencial dos REA na sustentação dos postulados
do pensamento aberto dinamizado em rede e otimizado pela interatividade
hipermidiática das tecnologias educacionais.
Em termos conclusivos, sinalizamos a emergência de pesquisa educacional
tematizada pelos REA em instituição de ensino superior com tradição de oferta
de cursos mediados por tecnologias. Com base nos resultados, podemos
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sistematizar modelização teórica em torno da autoria e coautoria em rede
como

componente

da

tarefa

docente

de

organização

do

design

pedagógico de disciplinas e cursos virtuais como os MOOC, que, por serem
massivos, envolvem um grande número de participantes.
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Resumen
Experiencia universitaria desarrollada con estudiantes de la asignatura de «Tecnologías
de la Información y la Comunicación en Educación Social», impartida en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, (Sevilla), curso académico
2014/15. Se llevará a cabo una metodología emergente, concretamente, la clase
invertida. En un “aula flipped” se transfiere activamente la responsabilidad y la
propiedad del aprendizaje del profesorado al alumnado. Cada estudiante tiene el
control sobre la forma en la que aprende el contenido, el ritmo de su aprendizaje y
cómo éste se evalúa, el aprendizaje le pertenece.

Abstract
College experience developed with students of the subject of "Information Technology
and Communication in Social Education," taught at the Faculty of Social Sciences of
the Universidad Pablo de Olavide (Seville), academic year 2014/15. An emerging
methodology will be developed, specifically, a flipped classroom. In a "flipped
classroom" is actively transferred the responsibility and ownership of the learning from
teacher staff to students. Each student has control over the way how he or she learns
the subject content, the pace of learning and how this is evaluated, learning belong to
them.
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1. Introducción
La historia está llena de innovaciones, cada una de las cuales ha permitido
que el humano pudiese vivir la vida de una forma progresivamente más fácil.
Cada vez que la tecnología ha cambiado, el ser humano se ha adaptado y
ha evolucionado a partir de ella generando una nueva innovación. El número
de innovaciones que generan las tecnologías emergentes es incontable,
especialmente en la última década en la que la sociedad se ha estado
transformando (y seguramente lo seguirá haciendo) de forma acelerada.
Partiendo de esta idea, se hace difícil hoy en día pensar en una Universidad de
calidad que funcione sin el soporte de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) ya que gran parte de la docencia, investigación y
transferencia que ésta realiza se sustenta en las tecnologías (Aguaded y
Hernando, 2011). En este sentido, las Universidades deben cambiar y la gran
mayoría así lo están haciendo centrando los procesos de formación en las
características y necesidades de los estudiantes e incorporando escenarios
flexibles y abiertos para la formación y el aprendizaje. Esta nueva institución
universitaria que se dibuja pasa ahora a ser denominada Universidad 2.0
(Cabero y Marín, 2011).
En

la

actual

metamorfosis

didáctica

europea

se

priorizan

tanto

el

establecimiento de un sistema de enseñanza que favorezca la formación
integral del estudiante orientada a cubrir las demandas socio-laborales y la
formación a lo largo de la vida bajo el principio de mejora continua (Arís y
Comas, 2011), como la reformulación de metodologías aplicadas en las aulas
centrando su énfasis en el proceso de aprendizaje y dotando de mayor
protagonismo a los estudiantes (Barberà, Gewerc y Rodríguez, 2009, Salmerón,
Rodríguez y Gutiérrez, 2010). En este sentido la clase invertida puede jugar un
papel importante en los procesos de innovación metodológica, evaluación e
investigación educativa.

2. Las TIC en Educación
El importante papel que tienen las TIC en los contextos educativos se ha visto
acrecentada con el desarrollo en los últimos años de la Web Social. Del
conjunto de ideas, procedimientos y características que definen a la Web 2.0,
una de las más interesantes desde el punto de vista educativo es que la Web
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ha pasado de ser un espacio de solo lectura a un espacio de lectura y
escritura, lo que supone una democratización en la creación y difusión del
conocimiento. Este avance tiene su origen en el desarrollo de herramientas
gratuitas basadas en la Web, las nuevas actitudes hacia la Web y las
novedosas tendencias en la concepción del aprendizaje, que han hecho de
la Web una herramienta de uso sencillo. Esta facilidad para crear ha
favorecido que, de la mano de profesionales de la educación, aparezcan
nuevas formas de enseñar basadas en avances y desarrollos innovadores.
Nos encontramos pues, con el concepto de Pedagogías Emergentes, que
Adell y Castañeda (2012) definen como “el conjunto de enfoques e ideas
pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de
las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial
comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador
en el marco de una nueva cultura del aprendizaje” (p. 15). Estos autores
destacan algunos rasgos que subyacen en la base de las prácticas
pedagógicas emergentes, entre los que se encuentran los siguientes:
1. Plantean una visión de la educación que va más allá de la mera
adquisición de conocimientos o de habilidades. Educar es también
ofrecer oportunidades para que se produzcan cambios significativos en
la forma de entender y actuar en el mundo.
2. Tienen su base en teorías pedagógicas clásicas, como las teorías
constructivistas y construccionistas del aprendizaje, el aprendizaje
basado en proyectos, el aprendizaje dialógico, etc. y en ideas más
novedosas, como el conectivismo y el aprendizaje rizomático1.
3. Superan los límites físicos y organizativos del aula al unificar contextos
formales e informales de aprendizaje, aprovechando recursos y
herramientas globales y difundiendo los resultados de los estudiantes de
manera global. Se anima a que los participantes configuren espacios y
ecologías de aprendizaje.
4. Muchos proyectos son colaborativos, interniveles y abiertos a la
participación de docentes y alumnos de otros centros de cualquier
parte del mundo e incluso de otras personas significativas.
Recurso con información sobre el aprendizaje rizomático: http://innovatingpedagogy.wikidot.com/aprendizaje-rizomatico
4
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5. Potencian conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con la
competencia

“aprender

a

aprender”,

la

metacognición

y

el

compromiso con el propio currículum prescrito.
6. Convierten las actividades escolares en experiencias significativas y
auténticas. Estimulan el compromiso emocional de los participantes.
7. Los docentes y los aprendices asumen riesgos intelectuales y transitan
por sendas poco transitadas. Son actividades creativas, divergentes y
abiertas, no mera repetición.
8. En la evaluación se suele adoptar un margen de tolerancia que permite
evidenciar los aprendizajes emergentes (no prescritos por el docente).

3. Tecnologías Emergentes
Un concepto análogo al de Pedagogías emergentes es el de Tecnologías
Emergentes, con el que se define a aquellas tecnologías todavía poco
difundidas y utilizadas, cuyo impacto en distintos ámbitos es incipiente, pero
que generan grandes expectativas. Day y Schoemaker (2001), en su obra
Gerencia de tecnologías emergentes, las definen como “innovaciones
científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente.
Incluyen tecnologías discontinuas derivadas de innovaciones radicales,

así

como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de
ramas de investigación antes separadas” (p. 14).
Podríamos definir las “tecnologías emergentes” en un contexto educativo,
como:
herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en
diversos contextos educativos al servicio de diversos propósitos
relacionados con la educación. […] las tecnologías emergentes
(“nuevas”

y

“viejas”)

son

organismos

en

evolución

que

experimentan ciclos de sobreexpectación y, al tiempo que son
potencialmente disruptivas, todavía no han sido completamente
comprendidas

ni

tampoco

suficientemente

investigadas

(Veletsianos, 2010, pp. 3-4).
Consideramos que la definición de Day y Schoemaker dada anteriormente,
debería matizarse para no confundir emergente con nuevo, ya que, aunque
muchas tecnologías emergentes son novedosas; por el hecho de ser nuevas no se
5
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convierten en emergentes. De hecho, las tecnologías emergentes en educación
pueden ser realmente desarrollos de tecnologías ya conocidas o adaptaciones
que se realizan en educación de tecnologías desarrolladas en otros ámbitos.
Periódicamente se publican numerosos informes sobre educación y TIC en los
que se destacan aquellas tecnologías y usos de esta que se estiman serán
importantes en un futuro inmediato. Los ejemplos más conocidos son los
informes JISC, la documentación del FUTURELAB o los Informes Horizon2.
La

nueva

edición

del

informe

NMC

Horizon

Report

2014,

publicada

recientemente por New Media Consortium (NMC), prevé que la Flipped
Classroom –traducido como aula invertida o clase al revés– como metodología,
se implementará en la Educación Superior en un plazo inferior a un año.
Bajo esta metodología se pretende incentivar la autonomía del estudiante y
permitir el trabajo con las competencias genéricas (Tucker, B, 2012; Santamaría
Lancho, 2014); así los estudiantes manejan, conocen y estudian los conceptos
teóricos con anterioridad a la clase para posteriormente discutirlos en las horas
lectivas, centrándonos en el trabajo en pequeños equipos de trabajo.
En un “aula flipped” estamos transfiriendo activamente la responsabilidad y la
propiedad del aprendizaje del profesorado al alumnado. Cuando cada
estudiante tiene el control sobre la forma en la que aprende el contenido, el
ritmo de su aprendizaje y cómo éste se evalúa, el aprendizaje le pertenece. El
profesorado se convierte en guía para facilitar la comprensión, más que en
dispensador de hechos y los estudiantes se conviertan en aprendices activos,
en lugar de receptores de información. En segundo lugar, estamos
desplazando el proceso de instrucción y utilizando la tecnología para derivar
la instrucción directa cuando es oportuno. La instrucción directa o clase sigue
siendo una herramienta valiosa para el profesorado en algunos casos. Con
este enfoque en lugar de depender de la clase, simplemente la utilizamos
cuando nos ayuda para conseguir un objetivo de aprendizaje (Tourón, 2013).
Además de las ventajas ya mencionadas, Santamaría (2014) hace hincapié en
una ventaja adicional que supone esta metodología dado que permite una
atención diferenciada de cada estudiante en el aula, dado que pueden
realizarse diversas actividades en función de los conocimientos previos del
alumnado y sus intereses y el docente puede supervisar cada una de ellas.
2

Horizon Project del New Media Consortium en http://www.nmc.org/horizon-project
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Otra potencialidad de dicha metodología es que permite el trabajo
colaborativo entre los docentes de la asignatura, pudiendo organizar y
compartir los materiales docentes que se diseñen para la realización de los
contenidos de la materia.

3. Escenario del estudio
La experiencia que se describe va a llevarse a cabo como experiencia
universitaria desarrollada con estudiantes que están cursando la asignatura de
«Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación Social»,
perteneciente al primer curso de dos titulaciones: Grado Trabajo Social y Doble
Grado de Trabajo Social y Sociología, que se imparten en la Facultad de
Ciencias

Sociales

de

la

Universidad

Pablo

de

Olavide,

(Sevilla),

correspondiente al curso académico 2014/15.
La experiencia va a realizarse de modo coordinado entre el profesorado que
compone el equipo docente, los cuales llevan varios cursos impartiendo dicha
materia.
El programa de la asignatura

se articula alrededor de

tres núcleos de

contenidos TIC (esquema 1). En concreto, el estudio hace alusión al bloque
introductorio sobre “Sociedad del Conocimiento”.

Tema I. La sociedad del
conocimiento, gestión de la
información y las nuevas
tecnologías.

Tema II: Recursos
tecnológicos para la
comunicación en los
servicios sociales.

Tema III: Aplicación de
los recursos de
comunicación al
estudio de casos en los
diferentes ámbitos de
actuación de los
servicios sociales.

Esquema 1. Estructura de contenidos de la asignatura
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3.1. Objetivos de la experiencia
Se pretende, principalmente, realizar una experiencia piloto dentro de uno de
los bloques temáticos de los que consta la asignatura, con el objetivo de
comparar el grado de aprendizaje alcanzado en dicho bloque temático,
respecto al resto de bloques de contenido, con la intención de valorar la
adecuación del uso de la clase invertida frente a metodologías más
tradicionales.

3.2. Planificación de la materia
Para este curso escolar, cuyo objetivo se presenta en esta comunicación, a
nivel metodológico se pretende reorganizar y reelaborar el material docente
para implementar la metodología de Clase Invertida o Flipped Classroom.
Van a elaborarse píldoras formativas grabadas en vídeo y/o presentaciones
narradas mediante el uso de programas como PowerPoint, Prezi o similar de
cada uno de los temas y subtemas teóricos. Dichos materiales podrán ser
visionados, estudiados, por el alumnado en su domicilio previo a cada una de
las sesiones de clases, para utilizar la sesión de EB y/o EPD del siguiente modo:
-

Sesiones de EB: En cada una de las sesiones de EB van a trabajarse de
modo cooperativo todos los contenidos incluidos en la materia.
o

Previo a la realización de cada sesión de EB: El profesor/a
encargado de la misma colgará en la plataforma de la asignatura el
material audiovisual correspondiente a la sesión para que el
alumnado de modo individual, en el tiempo de fuera de clase,
pueda revisar y estudiar los conceptos teóricos correspondientes.
Dicho material estará compuesto por documentación en formato
digital descargable e imprimible, junto con grabaciones de vídeo,
podcasting, presentaciones narradas, etc. En la sesión de EB: Para
cada EB van a organizarse diversas actividades para que el
alumnado trabaje en pequeños grupos y de modo cooperativo.
Para ello, para cada parte del temario, se va a realizar búsqueda de
bibliografía relevante con la que el alumnado irá trabajando sobre
los conceptos anteriormente estudiados, teniendo al profesorado de
apoyo. Entre las actividades previstas podemos mencionar:
§

Trabajo con lecturas recomendadas.
8
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§

Realización de debates con posturas divergentes.

§

Elaboración de

temas

en

pequeños grupos

mediante

metodologías de trabajo cooperativo como: Puzzle o Jigsaw
de Aronson, Student Teams Achievement Division y Grupo de
Investigación.
§
-

Presentación de temas al gran grupo.

Sesiones de EPD: En cada una de las sesiones de EPD van a trabajarse
de modo cooperativo y/o de modo individual diversas herramientas
relacionadas con la web 2.0.
o

Previo a la realización de cada sesión de EPD: El profesor/a
encargado de la misma colgará en la plataforma de la asignatura el
material audiovisual correspondiente a la sesión para que el
alumnado de modo individual, en el tiempo de fuera de clase,
pueda revisar y estudiar los conceptos teóricos correspondientes.
Dicho material estará compuesto por diverso material en formato
digital, grabaciones de vídeo, podcasting, presentaciones narradas,
etc.

o

En la sesión de EPD: En cada sesión de EPD se trabaja una
herramienta relacionada con el contenido teórico-práctico de las
asignaturas (Blogs, Prezi, Vídeo, etc.); Dado que previo a la
realización de cada una de las sesiones, el alumnado habrá
visionado el contenido básico de la sesión, en el tiempo del aula se
podrá directamente trabajar con la herramienta, con lo que se va a
adquirir un aprendizaje más significativo y una asimilación más real
del uso y manejo de cada una de las herramientas de trabajo.

4. Conclusiones
Con la metodología que se va poner en práctica se pretenden conseguir el
desarrollo de una serie de acciones y la adquisición de competencias, que
favorecerán los procesos de enseñanza aprendizaje, desde una perspectiva
que se aleja de la clásica y centra su atención en la acción del alumnado, es
decir, en la clase invertida.
El profesorado para ello, debe ejecutar una serie de pautas de acción propias
9
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de la metodología del aula invertida:
·

Planificar y estructurar las tareas académicas.

·

Conocer el progreso y proceso seguido por los estudiantes en la
implementación de este tipo de metodología frente a la tradicional.

·

Motivar el aprendizaje reflexivo y razonado del estudiante.

·

Realizar procesos de autoevaluación de la práctica educativa.

·

Tutorizar y ayudar a los estudiantes en sus tomas de decisiones.

·

Potenciar la capacidad crítica y autocrítica del estudiante.
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Resumen
Este artigo trata do relato de experiência da fase 1, do programa “Saberes Indígenas
na Escola” (MEC1/SECADI2/FNDE3), executado pela Licenciatura Indígena Políticas
Educacionais e Desenvolvimento Sustentável, da Universidade Federal do Amazonas,
em Manaus-Brasil. O programa visa estabelecer o contato dos professores indígenas
com as tecnologias digitais, propondo a elaboração e produção de materiais
didático-pedagógicos, impressos e audiovisuais, apresentando lhes um novo modo de
olhar o mundo, além de diferentes competências criativas a essas etnias.

Abstract
Este artículo aborda el relato de experiencia de la fase 1 del "Conocimiento Indígena
en la Escuela" programa (MEC/SECADI/ FNDE), a cargo de la Políticas de Desarrollo
Sostenible de la Universidad Federal de Amazonas, Manaus, Brasil Grado y Educación
Indígena. El programa tiene como objetivo el contacto de maestros indígenas con las
tecnologías digitales, que propone el desarrollo y la producción de la enseñanza
didáctica, materiales impresos y audiovisuales, mostrándoles una nueva forma de ver
el mundo y de diferentes habilidades creativas para estas carreras.

Palvras chave
tecnologia educacional, comunidades indígenas e educação

MEC – Ministério da Educação e Cultura
SECADI – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
3 FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
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1. Introdução
A aplicação de recursos tecnologicos na escola auxiliam os professores em
suas práticas pedagógicas, considerando que a inserção dessas ferramentas
proporcionam o aprimoramento das atividades educacionais, isso ocasiona a
construção material e cultural, além do enriquecemento local. O domínio
sobre as tecnologias da Informação e comunicação (TIC) proporcionam
meios de auto-afirmação cultural e inclusão social, ambas de suma
importância para um país de grande pluralidade cultural como o Brasil,
sobretudo para os povos indígenas que contam com uma cultura tão
diferente da ocidental, de tradição oral em um mundo onde processos
históricos e culturais são documentados por meio da escrita.
O projeto em questão intitulado “Saberes indígenas na escola: introdução a
Tecnologia Educacional para professores indígenas falantes de Tukano,
Baniwa e Nheengatu”, trata de apresentar tecnologias educacionais
ocidentais para educadores indígenas afim de que os mesmos possam
enriquecer sua prática como educadores através da popularização dos seus
saberes por meio da valorização de suas línguas e costumes bem a produção
de material didático pedagógico direcionado a seu público alvo, as
comunidade indígenas do alto Rio Negro gerando com isso benefícios sociais
e educacionais.
Neste sentido, estabeleceu-se como objetivo geral instrumentalizar os
professores indígenas, falantes de Tukano, Baniwa e Nheengatu, apresentadoos as tecnologias educacionais disponíveis na atualidade e assim incorporá-las
as práticas pedagógicas com a finalidade de auxiliar na produção de
material

étnico-didático. No que condiz os objetivos específicos, foi

estabecido: apresentar a tecnologia educacional aos alunos das diferentes
etnias; gerar material pedagógico usando como técnica o Kirigami,
considerando o registro da cultura local; desenvolver, diante da tecnologia da
comunicação e informação, materiais étnico-didático, como vídeos e
material impresso, como apoio à multiplicação do conhecimento gerados
pelos alunos.
Discussões envolvendo a divulgação científica no Brasil, são cada vez mais
frequentes como nos diz Moreira (2006) apesar do índice crescente, quando se
trata de povos indígenas pouco encontramos nesse sentido. Como ter acesso
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Lilia Valessa Mendonça da Silva y Fernanda Gabriela de Sousa Pires

a riqueza cultural de alguns povos sem que eles se apropriem de técnicas de
publicação de suas histórias? É nesse sentido que o projeto saberes indígenas
foi pensado. E acrescentar as tecnologias educacionais, como meio,
possibilitando a propagação do conhecimento dessas comunidades.

2. Contextualização do projeto

2.1. A comunidade indígena
A história das comunidades indígenas tem efetivo registro mediante o início da
formação do Brasil. Com a chegada do português, Pedro Álvares Cabral em
1500, ocorreu a formação do país mediante a conquista do território e dos
povos residentes, as comunidades indígenas. De acordo com Arruda e
Diegues (2001) historicamente, quando os europeus chegaram à América
estimava-se existir aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Já
no território brasileiro, a estimativa oscilava entre dois a oito milhões de
habitantes, correspondentes a cerca de mil etnias diferenciadas.
De acordo com o site da Fundação Nacional do Índio (2014), a ausência dos
povos indígenas passou a ser vista como uma “contingência histórica, algo a
ser lamentado, porém inevitável”, mesmo com a mudança desse quadro nas
últimas décadas, no ano de 2010 o IBGE registrou a quantidade de 817.963 mil
indígenas, apresentando 305 distintas etnias, além disso foram registradas 274
línguas indígenas, no Brasil.
Segundo Ivani Faria(2003) em sua publicação Território e Territorialidades
Indígenas do Alto Rio Negro, região Amazônica. E onde ocorre a aplicação do
programa “Saberes Indígenas na Escola”, relata especificamente sobre a
localidade:
O extermínio desses povos vem sendo uma constante na região
amazônica, principalmente nesses últimos 50 anos, em que as
atividades econômicas, vem se expandindo através de políticas
de desenvolvimento regionais implantadas pelo Estado, com o
intuito de promover o seu maior engajamento ao modelo
econômico do Brasil. [...] esse processo acarreta, assim, a
desterritorialização

das

nações

indígenas,

através

da

transformação da identidade etnocultural de seus habitantes, do
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direito sobre o território que ocupam, do direito a uma vida digna
longe dos preconceitos da população envolvente, que não
respeita a territorialidade, os costumes, hábitos e muito menos o
direito de pertencerem a culturas e nações diferentes. (Faria,
2003)
Hoje, a Constituição Brasileira (1988) garante Direitos aos Povos Indígenas,
entre eles o direito a uma educação escolar específica e diferenciada,
intercultural, bilingüe e diferenciadista ainda amparada pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB). A Educação, para os povos indígenas, é o veículo
condutor da autonomia desses povos, o conhecimento da organização do
Estado e da comunidade envolvente lhes permite encontrar soluções para os
problemas de ordem política, social e cultural herdados do processo de
colonização, bem como criar formas de registrar suas heranças culturais que
são patrimonio histórico de todo o povo brasileiro.

2.2. Programa “Saberes Indígenas na Escola” (MEC/SECADI/FNDE)
O Saberes Indígenas na Escola é uma das ações do Programa Nacional dos
Territórios Etnoeducacionais, financiado pelo governo Federal instituída pelo
MEC através da Portaria nº 1.061, 30 de outubro de 2013, que tem como
objetivo promover a educação continuada de professores e educadores
indígenas respeitando as especificidades da educação escolar indígena
obedecendo as diretrizes do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa instituído portaria nº 867,de 4 de julho de 2012.
Neste contexto, o programa visa a elaboração e produção de materiais
didático-pedagógicos, impressos e audiovisuais, a partir da utilização de
tecnologías digitais. O público alvo são professores indígenas da rede
municipal e estadual que a partir de sua práxis como educadores e
pesquisadores promoverão o fortalecimento cultural por meio de ações que
aliem conhecimentos tradicionais e métodos a novas tecnologias inclusive
fazendo uso das Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC.
Como uma executora do programa, a Licenciatura Indígena Políticas
Educacionais e Desenvolvimento Sustentável, propôs o desenvolvimento do
projeto para ser aplicado no município de São Gabriel da Cachoeira, no
interior do Amazonas a 852 Km da capital Manaus, e contemplar as
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comundiades indígenas existentes neste região, além dos alunos concluintes
da turma da Licenciatura Indígena de 2010.
O Alto Rio Negro é a região mais plurilíngue do continente americano, com um
sistema ecolinguístico de 23 povos indígenas com aproximadamente 20
línguas indígenas de cinco troncos linguísticos diferentes:
¤ Tupi (Nheẽgatu);
¤ Tukano Oriental (Tukano, Tuyuka, Desana,Wanano, Piratapuya,
etc.);
¤ Aruak (Baniwa, Kuripako, Tariano, Werekena);
¤ Maku (Nadëb, Daw, Yuhup, Hupda);
¤ Yanomami.
Os alunos participantes do programa são das etnias Tukano, Baniwa, Kuripako,
Werekena, Piratapuya, Wanano, Desana, Baré, Tuyuka, Tariano falantes de
suas línguas maternas.
Além da criação, manual e artesanal do pequeno caderno que representa a
cultura local, que serão utilizados para a alfabetização em contexto bilíngue,
a proposta resultou ainda, na criação de material digital para apoio à
multiplicação do conhecimento gerado no módulo, utilizando para isso
tecnologias como o vídeo e o material impresso.
Organizado em fases, distribuídas em um ano, o objetivo da primeira etapa foi
a criação de livretos, vazados e com abas, utilizando técnicas de origem
japonesa do Kirigami e do Origami com temática indígena a partir da
construção psicomotora e cognitiva dos educadores.

3. Procedimentos metodológicos
O campo científico da tecnologia educativa encontra em uma enorme gama
de áreas afins, que vão desde as ciências da comunicação, noções sistêmicas
até a informática, além de passar por constantes modificações. Esses fatores
apontam o caminho de pesquisa para uma união entre teoria e prática, como
nos diz Richey e Nelson (1996) o campo científico da tecnologia educativa é
uma mistura única de teoria e prática. Essa sinergia permite realizar uma
reflexão sobre a prática, buscar soluções para os problemas encontrados,
fazer modificações no ambiente, criar ferramentas e teorias que se adequem
a diferentes realidades, ou seja, contribuir cientificamente para a área através
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de ações práticas e reflexão. Investigação envolvendo as TIC pedem
metodologias que utilizem material teórico na resolução de problemas práticos
(Reeves, 1995a; Richey, Klein, & Nelson, 2004; Stokes, 1997), que reflitam as
especificidades do publico alvo e ainda possam prover dados passíveis de
serem tratados cientificamente.
No que condiz a descrição do desenvolvimento do projeto, o mesmo será
dividido em fases. Com período estabelecido para um ano (2014 à 2015) e
divido em fases, a ideia é apresentar aos alunos, professores indígenas da rede
municipal e estadual, possibilidades para a produção de materiais literários
impressos e audiovisuais.
Na fase I – Introdução às tecnologias: oficina Kirigami, houve a introdução
histórica, conceitos, diferente ferramentas educacionais utilizadas durante os
anos, ferramentais digitais e não digitais. Em seguida foi aplicada a oficina de
Kirigami, neste momento foi estabelecida a metodologia que seria adotada
ao longo do modulo, a turma foi divida em grandes grupos por território
linguístico para o desenvolvimento da atividade: 1. Estabelecer uma história
proveniente da cultura de cada etnia e desenvolver o Kirigami (story board),
depois inciair a história; 2. Registrar a metodologia de desenvolvimento do
Kirigami

e

transformar

em

apostila

(fotos

e

textos);

3.

Organizar

o

desenvolvimento do vídeo, neste sentido houve a costruçã do script, mas uma
organizar maior como processo de desnevolvimento. A produção será
realizada na língua indígena, visando o fortalecimento cultural e da oralidade
dos povos indígenas da região do alto rio negro. Ao fim será produzido um
manual sobre metodologias de alfabetização e letramento em contexto
bilíngue, dento do que foi estudado.

Figura 1. Da esquerda para a direita, reunião com os alunos multiplicadores. Segunda
foto primeiro dia de aula com os alunos participantes do curso
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Figura 2: Da esquerda para direita, primeira coluna alunos desenvolvendo a história, o
storyboard e os desenhos. Segunda coluna, digitalizando a metodologia de
desenvolvimento do Kirigami. Terceira coluna, desenvolvendo o vídeo de construção
didático pedagógica do material na língua materna, visando a multiplicação do
conhecimento

4. Enquadramento teórico
O projeto usa como fundamentação teórica duas abordagens quanto a
educação: a Teoria da Aprendizagem e o Construcionismo, voltadas para o
contexto de Tecnologias educacionais.
Para Levy e Ramos (2010), a teoria da aprendizagem de Ausubel (1976)
“afirma que para que um conteúdo seja significativo deve ser incorporado ao
conjunto

de

conhecimentos

do

sujeito,

relacionando-o

com

seus

conhecimentos prévios. Na Semiótica, desenvolvida por Peirce e Ketner (1992),
isto é denominado de experiências colaterais.” O outra abordagem é a
Construcionista, idealizada por Seymor Paper(1980), as duas abordagens
mostram bons resultados por trabalharem diretamente com tecnologias
educacionais (Reeves, 1995b; Rezende, 2004; Valente, 1999), desperta o
interesse do aluno além de respeitar os constructos do desenvolvimento
cognitivo (Olds & Papalia, 2000).
As Tecnologias da informação e comunicação – TIC, são de suma importância
para efetiva concretização dos recursos pedagógicos desenvolvidos pelos
alunos e propostos pelo projeto.
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4.1 Tecnologia educacional
Para o desenvolvimento das atividades para o programa “Saberes Indígenas
na Escola”, de início a ideia foi mostrar as diferentes possibilidades de
ferramentas educacionais, as que historicamente fizeram parte do processo
educacional, até chegarmos a utilização das diferentes ferramentas digitais,
as TIC.
De acordo com Levy e Ramos (2010), o conceito de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), “refere-se aos equipamentos ou sistemas
técnicos que servem de suporte à informação, através de canais visuais,
auditivos ou de ambos”. Diante disso, é imprescendível a utilização
ferramentas eletronicas que tornarão possível a transmissão de informações
em formato digital.
Neste

contexto,

perante

uma

grande

mudança

de

paradigmas

organizacional as escolas passaram a se organizar e receber a tecnologia
digital de forma a ampliar a construção do conhecimento e aprendizagem
humana, mas apesar de exibir essas diferentes possibilidades de utilização as
TIC ainda são um grande desafio para alguns educadores.
O trabalho com softwares e hardwares que aprimorem a prática escolar é de
extrema importância, já são inúmeras as ferramentas internet, computadores,
jogos eletrônicos, softwares educacionais, redes sociais celulares, além de
outros instrumentos digitais, como o celular (possui câmera para fotografar,
filmer, gravador de voz, troca de informações, acesso a net), enfim mais
possibilidades de exploração tecnologia.

5. Resultados e/ou Discussão
Os alunos demostraram grande interesse e habilidade na aquisição na nova
competência, confecção de livretos utilizando a técnica do Kirigami,
podemos contabilizar como material produzido: 39 livretos pop-up (20- Baniwa,
16 Nheengatu, 03 Tukano), registro audiovisual de todo o processo criativo,
que deram origem a três vídeos instrucionais disponíveis na internet, produção
de livros guia, “Manuais de Instruções” , sobre a tecnica do Kirigami nas línguas
Tukano, Baniwa e Nheengatu que ensinam passo a passo como confeccionar
livros pop-up.
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Todo o material produzido, será usado como material didático pedagógico
em oficinas que serão realizadas pelos professores junto aos seus pares,
falantes

de

suas

línguas

maternas,

em

suas

comunidades.

Todo o material foi desenvolvido na língua materna dos alunos professores e
também em português, isso para que a equipe promotora da organização do
programa consiga posteriormente dialogar para a promoção do material.

6. Considerações Finais
Diante da utilização das tecnologias educacionais e digitais, os professores
desenvolveram

ferramentas

e

(costumes, línguas, crenças e tradições)

reproduziram
em

forma

a
de

cultura

local

pequenos

livros,

apostilas digitais e filmes. Todo esse processo, proporcionou o retorno do
conhecimento construíndo em conjunto, durante o curso para as sua
comunidades de origem.
Por fim, espera-se que esse projeto, que seguirá com a execução das demais
fases, seja o início de uma longa jornada na instrumentalização com
ferramentas digitais, dos professores indígenas na produção de materiais
literários impressos e audiovisuais, consequentemente haja a promoção do uso
das línguas co-oficializadas pela Lei Municipal nº210/2006 como línguas de
instrução, bem como, as demais línguas maternas que são empregadas como
línguas de trabalho, tanto na oralidade quanto na escrita durante o
desenvolvimento das atividades acadêmicas e culturais.
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Resumen
El presente documento tiene como objetivo identificar y describir los roles,
competencias y funciones docentes en el marco de modelos educativos apoyados en
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con base a las
tendencias descritas en la literatura. Dada la urgente necesidad de consolidar
proyectos educativos acordes a las demandas de una sociedad de la información, se
precisa justificar las razones para redefinir el papel que habrá de desempeñar el
profesional de la docencia en ambientes innovadores de aprendizaje basados en
paradigmas de enseñanza centrados en el alumno. Mismos, que desde su
metodología, y al margen de la tecnología seleccionada, rescatan la relevancia que
el profesor mantiene como factor esencial para lograr el éxito en los procesos de
formación integral del estudiante.

Abstract
This paper aims to describe briefly the impact of the inclusion of information technology
and communication (ICT) in education which resulted in a substantial change in the
role of teachers. This implied the need to identify teachers’ competencies required to
perform effective and efficient practice in educational models based on the use of ICT.
Given the urgent need to strengthen educational projects in line with the information

Alma Elizabeth Merla González, Carlota Georgina Yáñez Encizo, Bertha Rodríguez R Ruelas y María
Magdalena Madrigal Lozano

society demands, it needs to have a professional capable of innovating teaching
practice through deep knowledge in its area, be an expert in the design and planning
instruction together with appropriate management of technological resources
available in the classroom and on the web. All this, in order to rescue the relevance
that the teacher' role is an essential factor to ensure success in the student formation
process.

Palabras clave
Roles, funciones y competencias profesionales docentes, ambientes de aprendizaje
innovadores, tecnologías de la información y la comunicación

Keywords
Roles, functions and teachers competencies, innovative learning environments,
information technology and communication
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1. Introducción
Es sabido que el desarrollo de la tecnología marca las relaciones humanas en
este siglo, y la educación como proceso social no ha quedado al margen de
este impacto. La incorporación de las TIC en los procesos de instrucción
generó cambios radicales en los métodos de enseñanza, lo cual derivó en la
necesidad de redefinir el papel que habría de desempeñar el profesor en
ambientes de aprendizaje innovadores, centrados en las necesidades del
estudiante.
El reflejo de tales cambios se percibe en los términos que actualmente se
utilizan para denominar al profesional de la docencia, siendo común, llamarle:
facilitador, instructor, motivador, coach, guía, o asesor. Dado este cambio, los
informes de investigaciones y las opiniones de especialistas en el campo
educativo, coinciden en la necesidad de definir el conjunto de competencias
básicas requeridas en los docentes en el ejercicio de sus funciones en la era
digital (Tach, 1994, Zabalza, 2005, Valverde y Garrido, 1999, Abdulla, 2004 y
Freese, 2006).
Lo anterior se justifica en tanto que se reconoce que la incursión vertiginosa de
las TIC, se aceleró a partir de la última década del siglo XX, en todas las esferas
del conocimiento, lo cual generó cambios significativos en los esquemas de
interacción humana, principalmente en la educación. En consecuencia,
gradualmente se privilegió la cultura de lo mediático como soporte de los
procesos de adquisición del conocimiento, del desarrollo económico y
político, así como de las formas de intercambio social. De ahí que los medios y
las tecnologías fueron adoptados con relativa facilidad por múltiples usuarios
de diversos campos del quehacer humano en el desempeño de sus
actividades.
En este sentido, Sancho (como se cita en Aguaded y Cabero, 2002) afirma
que el tema no es que las máquinas hayan tomado el mando, sino que, al
decidir utilizarlas, realizamos muchas elecciones culturales implícitas. La
tecnología no es un simple medio, sino que se ha convertido en un entorno y
una forma de vida: éste es su impacto sustantivo. En este contexto, surgieron
nuevos retos para los sistemas tradicionales de formación, caracterizados
fundamentalmente por la transmisión absoluta del conocimiento por parte del
profesor y el comportamiento pasivo y acrítico del alumnado (Aguaded y
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Cabero, 2002); lo que revolucionó a su vez el ámbito educativo, donde la
introducción de tecnologías en la enseñanza parece ser lenta pero sin retorno
(Litwin, 2005).
Por tanto, es un hecho innegable que la incorporación de las TIC en los
procesos de instrucción ha favorecido la aparición de roles diferentes a los
desarrollados tradicionalmente por el profesorado, debido a que le inducen a
adoptar estrategias y estilos de enseñanza más centrados en el alumno como
principal protagonista del proceso de aprendizaje, dando lugar a cambios en
su habitual forma de enseñar (Valverde y Garrido, 1999).
En esta circunstancia, los docentes se enfrentan al desafío de experimentar
con la innovación y liderar nuevas estrategias de intervención en la instrucción
apoyada en infraestructura tecnológica, para finalmente, aceptar el riesgo (y
compromiso), de redefinir sus funciones y desarrollar nuevas competencias en
aras de apoyar al alumno en la construcción de su saber y su identidad. En
otras palabras, se observa un cambio sustantivo en su rol: de transmisores de
conocimientos, se convierten en guías para apoyar al educando en su
formación (St-Pierre y Kustcher, 2001).
Luego entonces, comprendida la reconceptualización de los entornos
educativos a la luz de los avances tecnológicos, vale la pena apoyar al
docente en la comprensión de su nuevo rol; por lo cual, las instituciones
educativas habrán de atender este aspecto tan fundamental para el éxito de
sus objetivos académicos, disponiendo planes y programas de entrenamiento
especial en lo relativo al desarrollo de conocimientos y competencias sobre
procesos metodológicos aplicados en ambientes innovadores de enseñanza,
apoyados en las TIC.

2. La incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la educación
Las TIC se definen como el conjunto de herramientas, soportes y canales para
el tratamiento y acceso a la información, y como tales, constituyen nuevos
soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos
informacionales. Empleadas con propósitos educativos, permiten ampliar y
aprovechar mejor una serie de procesos que ya poseen los educadores y los
estudiantes, tales como la capacidad de recordar, ordenar, calcular,
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establecer relaciones entre las cosas, leer y escribir, que equivale a lo que
conocemos como procesamiento de información. De la misma manera, la
posibilidad de intercambiar significados, estrechamente relacionada con la
capacidad de comunicarse con otros, codificar, decodificar y transmitir
contenidos, es entendida ahora como interacción (Mena, 2004).
En el ámbito educativo, las TIC son medios, no fines (Kozma, 2001); es decir, son
herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el
desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los
aprendices. Del mismo modo, la tecnología es utilizada tanto para acercar al
aprendiz al mundo, como el mundo al aprendiz. Por tanto, una característica
de las TIC es facilitar el acceso a la información, por sí mismas no enseñan a
procesarla, por lo que es necesario que existan mecanismos y estrategias
metodológicas que respondan a una propuesta educativa determinada
(Mena, 2004).
Peñalosa (2013), señala que la educación presencial, no se desarrolla en forma
pura, puesto que incorpora elementos tecnológicos, para apoyar la
presentación de contenidos, así como gestionar el aprendizaje y el trabajo
colaborativo y/o cooperativo, mediante el uso de plataformas educativas y
otros recursos disponibles en la web. En este punto, es pertinente destacar que
la inclusión de las TIC, cambia la forma, la función y el efecto de las
interacciones que se dan entre los actores del proceso educativo.
A este respecto St-Pierre y Kustcher, (2001), señalan:
es ahí donde los docentes deben hacer gala de cada vez más
diversidad e ingenio en la planeación y el diseño de los
escenarios pedagógicos. Deben llamar la atención de los
estudiantes, estimular su interés, mantener

su motivación,

transmitirles

sentido

la

información,

información,

hacerlos

explicarles

practicar

sus

el

nuevos

de

la

conocimientos,

asegurarse de que hayan aprendido y comprendido e incluso
asegurarse de que ellos mismos hagan conciencia de lo que han
aprendido y comprendido (p. 27).
Para finalizar este apartado, se requiere precisar que la inclusión de las TIC en
los procesos de enseñanza y de aprendizaje, no es una tarea que le
corresponda únicamente al docente, sino más bien, se trata de un proyecto
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institucional, donde la innovación será tomada como un riesgo, que tendrá
que solventarse bajo la consideración de cumplir ciertos aspectos como: la
tecnología por sí misma no produce innovación ni mejora en los aprendizajes;
utilización de la web 2.0 para fomentar la interacción y colaboración entre sus
miembros, participar en comunidades de aprendizaje como medio para la
actualización profesional, impulsar el trabajo académico colaborativo para
desarrollar innovaciones pedagógicas, establecer mecanismos que aseguren
la continuidad de los procesos para lograr la transformación hacia los nuevos
paradigmas, y, humanizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la
virtualidad, entre otros (Alonso y Blázquez, 2012).

3. Desarrollo de competencias para los nuevos desafíos de la docencia
Un ambiente innovador de aprendizaje se centra en promover la formación
integral y la alta calidad científica, tecnológica y humanista, así como un
desarrollo equilibrado de conocimientos, actitudes, habilidades y valores en los
estudiantes. En por ello que resulta imperativo identificar las competencias, los
roles y las funciones que demanda la actuación docente en tales entornos.
Entrando en materia, y citando a Zabalza (2005), uno de los principales autores
en la línea de competencias docentes, se menciona que éstos deben poseer
entre sus capacidades las siguientes:
·

Planificar el proceso de enseñanza y de aprendizaje;

·

Seleccionar y presentar los contenidos disciplinares;

·

Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles; motivación para
alfabetizarse tecnológicamente (en las TIC);

·

Gestionar metodologías para el trabajo didáctico y las tareas del
aprendizaje; relacionarse constructivamente con los estudiantes;

·

Realizar tutorías y efectuar un acompañamiento a los estudiantes;

·

Reflexionar e investigar sobre la enseñanza en la universidad.

·

Implicarse en los fines, visión, misión del proyecto educativo institucional.

A este respecto, Merla (2012) señala que para que el desempeño docente sea
exitoso deberá desarrollar 11 competencias básicas, las cuales corresponden
a las siguientes: uso de plataformas académicas, habilidad comunicativa,
dominio del tema, soporte técnico, dominio de estrategias de comunicación
sincrónica y asincrónica, comunicación interpersonal, dominio de estrategias
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de aprendizaje, trabajo en equipo, conocimientos de las TIC, uso de las TIC y
diseño de materiales de trabajo.
Para complementar lo descrito, Valverde y Garrido (1999) consideran agrupar
dichas

competencias

en

tres

dimensiones:

técnico-instrumentales,

pedagógico-didácticas e informacionales.
En el rubro de competencias técnico-instrumentales se precisa que el docente
domine al menos las destrezas básicas para el manejo de software y hardware,
con la profundidad necesaria para un manejo eficiente privilegiando sus
potenciales aplicaciones al ámbito educativo.
En cuanto las competencias pedagógico-didácticas, el profesor utilizará la
tecnología como soporte a las tareas de gestión académica; de planificación
y programación de la acción educativa a corto (unidades didácticas) y
medio plazo (proyectos curriculares); en la evaluación de los aprendizajes de
los alumnos y la valoración del proceso de enseñanza; y, demostrar la
capacidad de tomar decisiones sobre la elección de recursos y materiales
bajo criterios didácticos, frente a los puramente técnicos o comerciales.
La dimensión de competencias informacionales, constituye la base del
desarrollo de competencias más críticas para el impacto eficaz de las TIC en el
sistema educativo. En una era intensiva en información, saber manejar
información será esencial y, por lo tanto, el desarrollo de competencias para la
gestión de la información, constituirá una parte importante del esfuerzo de los
programas de formación del profesorado.
La UNESCO (2011) propone un marco de 18 competencias docentes para el
uso de las TIC. Estas competencias devienen del cruce de las tres dimensiones
del desarrollo del a capacidad humana con seis aspectos de la práctica
docente: Las dimensiones se integran por: el paradigma tecnológico, el
dominio del conocimiento y la creación del conocimiento. Los aspectos de la
práctica docente incluyen: la comprensión de las TIC en la educación, el
currículum

y

evaluación,

la

pedagogía,

las

TIC,

la

organización

y

administración y la profesionalización docente.

4. Conclusiones
La incursión de las TIC en la sociedad ha suscitado una serie de cambios
sociales, económicos y políticos que devienen en nuevas esquemas de
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interacción humana. Esto a su vez, ha generado retos significativos para el
ámbito educativo en aspectos de planeación de la formación integral de los
estudiantes, y el diseño de ambientes innovadores de aprendizaje, apoyados
en el uso de medios tecnológicos y recursos disponibles en la web.
En este escenario, las posibilidades del oficio docente se han enriquecido, y
desde el punto de vista de Litwin (2005), la tecnología no ha venido a
reemplazar

anteriores

modalidades

comunicacionales,

sino

a

complementarlas, brindando “otras posibilidades” que sólo se entienden y
pueden valorarse en los contextos en que se desarrollan. Por tanto la
preocupación central de los docentes en la actualidad, no puede ser otra
más que resolver cómo aportar lo mejor de sí mismos como profesionales de la
educación, reconociendo el potencial que las tecnologías ofrecen para el
diseño de propuestas educativas interesantes y de impacto favorable en el
desarrollo integral de los alumnos.
Bajo este contexto resulta relevante revisar los estudios versados en la
identificación de las competencias requeridas en los docentes para enfrentar
el desafío de fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje apoyados
en el uso de las TIC. Sobre el particular, en este documento fueron descritas las
competencias básicas que los docentes deberán desarrollar para cumplir las
metas de formación establecidas en la planeación de la enseñanza, y la
gestión de los aprendizajes apoyados en el uso de las TIC.
Por otra parte, la práctica docente se asume como un proceso complejo que
demanda un enfoque ágil de gestión institucional que concrete las metas
previstas de logro académico en ambientes de aprendizaje apoyados en las
TIC. Para lo cual se sugiere que las organizaciones educativas, involucren a los
docentes en el

proceso de toma de decisiones en asuntos relativos a la

gestión pedagógica vinculada al uso de la tecnología (Barberà, 2004).
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Resumen
El amplio desarrollo que han sufrido las TIC en los últimos años nos fuerzan a desarrollar
competencias y aprender su utilización. Este aspecto junto con la creación del Espacio
Europeo de Educación Superior, nos impulsa a incluir las TIC en los procesos educativos.
Estas herramientas digitales nos ofrecen una serie de recursos y posibilidades de gran
importancia para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación
Superior, con el fin de formar a profesionales competentes ante las exigencias
planteadas por la sociedad en la que nos encontramos. En base a esto, el presente
estudio pretende conocer la valoración del alumnado universitario de la Facultad de
Educación de Granada, acerca de los recursos tecnológicos que utiliza el profesorado.
Se empleó como instrumento de recogida de datos el cuestionario, concluyéndose que
el profesorado no posee una buena formación en TIC y que es necesaria la
alfabetización digital tanto de profesores como de alumnos.
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1. Introducción
La actual sociedad del conocimiento y la información nos plantea un escenario
en el que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
desempeñan un papel principal en todos los ámbitos, y también en la
educación. La necesidad de implantar las TIC en el proceso educativo viene
regida por las obligaciones planteadas por la sociedad, y es en el marco de las
instituciones educativas donde se encuentra el verdadero origen de la
sociedad del conocimiento (Latorre, 2009). La introducción de las TIC posiciona
al alumno en el centro del proceso proporcionándole protagonismo. Dichas TIC
facilitarán el trabajo así como acceso a todo tipo de información, proceso de
datos de manera rápida, canales de comunicación inmediata y contacto con
cualquier persona o institución (Marquès, 2001).

2. Análisis de la percepción del alumnado acerca de los recursos TIC que
utiliza el profesorado

2.1. Objeto de estudio
El presente estudio pretende conocer la percepción del alumnado de la
Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Granada acerca de
la integración y utilización de las TIC por parte del profesorado en el proceso
educativo. El objeto de nuestro estudio, se centra en conocer la valoración del
alumnado acerca de los recursos TIC que utiliza el profesorado.

2.2. Metodología
El diseño utilizado se encuentra enmarcado en una investigación no
experimental, basada en una metodología descriptiva e inferencial por
encuesta (Buendía, 2001). Se lleva a cabo, en este sentido, una metodología de
diseño transversal que ha sido sometida a un juicio de expertos, en el que se
valora la fiabilidad (Fox, 1981), y la validez de contenido de dicha herramienta.

2.3. Población o muestra
La población a la que va dirigida la investigación corresponde a todos los
alumnos matriculados en los diferentes grados (Primaria, Infantil, Social y
Pedagogía) de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
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Granada en el curso 2012-2013, ascendiendo a 3193 estudiantes. La muestra
representativa que se obtiene para el análisis de dichos datos es a través de la
técnica de muestreo estratificado mediante el algoritmo de Buendía (2001, p.
140), que arroja como resultado 343 sujetos que se distribuyen de la siguiente
forma:
Tabla 1. Especificaciones muestrales del alumnado. Fuente: Elaboración propia
GRADO

1º GRADO

2º GRADO

3º GRADO

TOTAL

Ed. Primaria

57

16,6%

62

18,07%

72

21%

191

55,68%

Ed. Infantil

25

7,28%

25

7,3%

28

8,16%

78

22,7%

Ed. Social

12

3,5%

12

3,5%

16

4,66%

40

11,66%

Pedagogía

12

3,5%

10

2,91%

12

3,5%

34

9,91%

343

100%

TOTAL

2.4. Instrumentos de recogida de datos
Se diseñó un cuestionario de 87 ítems de respuesta cerrada múltiple (PIT-01), el
cual estaba, a su vez, estructurado en 5 subescalas:
·

Parámetros de identificación personal/profesional. (PIT-01 A).

·

Valoración sobre la importancia de las TIC en educación (PIT-01 B).

·

Valoración sobre las posibilidades que ofrecen las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (PIT-01 C).

·

Valoración de los recursos TIC que utiliza el profesorado (PIT-01 D).

·

Valoración del alumnado sobre organización, metodología y contenido
de las asignaturas (PIT-01 E).

El PIT-01 constituye una escala de acuerdo-desacuerdo tipo Likert, admitiendo
cuatro valores: (1: totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: de acuerdo,
4: totalmente de acuerdo). Con el fin de validar su contenido y estructura, el
protocolo de encuesta fue sometido formalmente a un juicio de 10 expertos. Del
resultado de dicha valoración se aplicaron modificaciones al instrumento que
darían lugar a su configuración definitiva para su pasación. Para medir el grado
de consistencia interna y fiabilidad del PIT-01, se utilizó como parámetro de
coeficiente α de Cronbach, cuyo valor, tanto total como por subescalas,
podemos apreciar en la tabla 2:
Tabla 2. Estadísticos de Fiabilidad de la Escala PIT-0. Fuente: Elaboración propia
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ALFA DE CRONBACH

Nº DE ELEMENTOS

DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO

,941

143

PIT-01

,860

22

PIT-01 B

,877

20

PIT-01 C

,876

21

PIT-01 D

,893

21

PIT-01 E

Asumiendo que si el valor de este índice es igual o superior a 0.70 podemos
concluir que el coeficiente obtenido, cuya estimación arroja un resultado de
0.941, confiere al cuestionario una elevada consistencia interna (un 94.1%), y
con ello, una alta fiabilidad de los resultados. La administración del cuestionario
se realizó vía presencial siendo analizados con el paquete estadístico SPSS
(Statistical Packege of Social Sciences) versión 21.0 para Windows.

3. Datos descriptivos
En cuanto al análisis realizado sobre los datos del cuestionario, podemos
destacar las siguientes tablas en las que quedan señalados los ítems sobre la
valoración de los recursos TIC que utiliza el profesorado y el grado de acuerdo
y desacuerdo en proporciones que los alumnos le dan a cada ítem. A razón de
esto, se contrasta que el 86,3% del alumnado encuestado muestra su acuerdo
ante la necesidad de utilizar las TIC en el proceso educativo (CR). El 40,8%, por
otro lado, está de acuerdo con que el profesorado usa deficientemente las TIC
(UDP), igualmente es considerado por el 89,6% que es necesario que más
profesores utilicen las TIC debido a su importancia y posibilidades que ofrecen
(MUP). La mayor parte de los encuestados se encuentran de acuerdo en algún
grado (32,9% y 63%) con que es necesaria una formación en TIC por parte del
profesorado (MUP), al igual que el (46,4% y 44,7%), que considera que el
alumnado debe formarse inicialmente en dicha materia.
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40,00%
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TIC por parte del
alumnado

Gráfico 1. Valoración sobre la necesidad de formación en TIC

Se muestra la opinión de un 66,4% que está en algún grado en desacuerdo con
la buena formación del profesorado en recursos tecnológicos (FPTIC), frente a
un 33,6% que considera que el profesorado se encuentra bien formado. El 74%
razona que el profesorado hace uso de las TIC en algún momento del proceso
de enseñanza (UTIC), pero la impartición de nociones elementales sobre los
recursos que se van a utilizar (ONE), es una opinión muy dividida entre el
alumnado, ya que el 50,7% consideran que no se ofrecen nociones elementales,
frente a un 49,3% de los encuestados que considera que el profesorado sí las
proporciona. El 63,9% de los encuestados están a favor de que los recursos
tecnológicos que se utilizan no presentan ningún tipo de dificultas en su manejo
(NDM). Para la distribución del contenido y exposición de los mismos, el
profesorado utiliza las TIC, contando con un 80,1% y un 87,6% a favor de ambas
afirmaciones que se muestran en el gráfico 2:
56,10%
60,00%

46,20%

40,00%
20,00%

2,10% 1,20%

41,40%
24%

17,80% 11,20%

0,00%
Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Distribución del
contenido
Exposición del
contenido

Gráfico 2. Valoración sobre el uso de TIC para la distribución y exposición del
contenido

La utilización de herramientas digitales para llevar a cabo una comunicación
entre compañeros y con el profesorado tanto de forma sincrónica como
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asincrónica (HVC), queda patente, considerando el alumnado que es una
práctica común (70,4%), opinando que el profesorado fomenta la utilización de
herramientas virtuales para la comunicación como chat, foros, email… la
opinión del alumnado en cuanto a la enseñanza de recursos tecnológicos
aplicables a una posterior práctica profesional (RTPP), se encuentra muy
dividida, estando un 53,4% en desacuerdo con la afirmación planteada, frente
a un 46,6% de la muestra, que está a favor. La utilización de herramientas
virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva, también, que el
alumno aprenda sobre los diferentes soportes existentes para poder elegir el más
adecuado a su proceso educativo. Es por lo que el profesorado debe fomentar
en los alumnos la búsqueda e investigación sobre TIC (BINH). En este sentido, el
46,9% considera que el profesorado no fomenta en los alumnos esta búsqueda
e investigación, frente al 53,1% que considera que si se hace. Con respecto al
uso de herramientas virtuales específicas que fomenten el pensamiento
reflexivo, el 54,6% considera que el profesorado no utiliza accesorios como el
blog o e-portafolio para dicha finalidad. En el gráfico 3, se puede observar que
el 80,4% del alumnado considera que la plataforma virtual es la herramienta
virtual más utilizada, y el 89,1% valora que la entrega de trabajos y material
realizado por el alumno se lleva a cabo a través de dichas plataformas.
56,10%
60%

30,50%

40%
16,60%
20%

58,60%

3% 1,20%

24,30%
9,80%

0%
Totalmente
En
De acuerdo Totalmente
en
desacuerdo
de acuerdo
desacuerdo

El profesorado utiliza las
plataformas virtuales para el
proceso de enseñanzaaprendizaje
A través de las plataformas
virtuales se realizan entrega
de trabajos y material
elaborado

Gráfico 3. Valoración sobre las plataformas virtuales

La utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje permite la
adquisición de competencias tecnológicas por parte del alumnado, útiles para
el proceso educativo y para la posterior práctica profesional, por tanto el 70%
de estos, consideran que dicha utilización de las TIC les proporciona una
adquisición de competencias tecnológicas. Mientras que el 80,8% las considera
útiles para la posterior práctica profesional.
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4. Análisis de contingencias
La prueba que se utilizó en este caso es la χ2 de Pearson así como su
correspondiente grado de significatividad asintótica bilateral de Lilliefors. El nivel
de confianza con el que se trabajó en este caso fue del 95% (α =0.95, p<0.05).
En este sentido, la tabla 3, muestra los ítems que presentan diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a las variables con las que se cruzaron,
obteniendo lo siguiente:
Tabla 3. Resultados de la prueba del alumnado χ2 de Pearson
ÍTEMS

ESPECIALIDAD

CURSO

G.L

χ2

P (SIG.)

G.L

χ2

P (SIG.)

CR

9

4,452

0,879

6

13,958

0,03**

NMD

9

20,987

0,013**

6

2,158

0,905

DC

9

19,209

0,023**

6

5,750

0,452

HVC

9

17,542

0,041**

6

10,398

0,109

RTPP

9

21,337

0,011**

6

4,194

0,650

TTR

9

22,919

0,006**

6

7,693

0,261

FPR

9

21,401

0,011**

6

11,066

0,088

La relevancia de la utilización de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje (CR), presenta diferencias estadísticamente significativas en
función del corte por cursos, destacando los estudiantes de tercer curso (33,2%)
los que están de acuerdo en algún grado con el supuesto anterior. El resto de
cursos, en su mayoría, muestran su contento con dicho aspecto en proporciones
similares. El 39,7% del alumnado del grado de primaria manifiesta que la
utilización de las TIC no presenta dificultades en su manejo (NDM), siendo
igualmente los alumnos del grado de primaria los que muestran en mayor
porcentaje (44,8%) su acuerdo ante que el profesorado utiliza las TIC para hacer
llegar el contenido a los alumnos (DC). Siguiendo la situación anterior, es el
grado de primaria aquel que se manifiesta en mayor porcentaje ante la idea
de que los recursos tecnológicos que el profesorado enseña no son aplicables
a la posterior práctica profesional (RTPP), de tal manera queda reflejado en el
gráfico 4:
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Gráfico 4. Valoración sobre la enseñanza de recursos tecnológicos aplicables a la
posterior práctica profesional

El 37,2% del alumnado del grado de primaria están en algún grado de acuerdo
con que el profesorado fomenta el uso de las TIC para llevar a cabo la
comunicación, sea de forma sincrónica o asincrónica. En contraste,
destacamos al alumnado del grado de Pedagogía que no manifiesta su
desacuerdo en ningún grado con dicha consideración. Por último se pretende
conocer el grado de contento o descontento en cuanto al uso de herramientas
virtuales específicas para fomentar el pensamiento reflexivo del alumnado, de
tal manera que se obtuvieron resultados en los que se destaca igualmente al
alumnado del grado de Primaria (30,7%) que refleja su descontento, frente al
25,7% que lo aprueba. Cabe mencionar al alumnado del grado de social (2,7%)
que es aquel que se muestra en menor proporción de acuerdo ante dicho
aspecto.

Conclusiones
Los análisis realizados a los ítems correspondientes, nos lleva a obtener las
siguientes conclusiones: para que la utilización de las TIC en el proceso
educativo, se lleve a cabo, es necesario contar con una formación inicial tanto
de profesorado como del alumnado, para la enseñanza de Tecnologías y, a
través de ellas, para que el alumnado tenga los conocimientos básicos respecto
al tema pudiendo comprender el proceso de aprendizaje a través de estas
herramientas. Se concluye igualmente, que existe una falta de formación en
competencias tecnológicas de ambos colectivos, existiendo una necesidad y
demanda en TIC, así como la necesidad de una alfabetización digital por parte
9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Marina Morales Capilla, Juan Manuel Trujillo Torres y María Angustias Hinojo Lucena

de ambos (Sanabria & Hernández, 2001; Fernández, Suárez & Villarejo, 2008;
Rangel &Peñalosa, 2013). Por otra parte, el uso de TIC que hace el profesorado
para la distribución y exposición de los contenidos es bien valorada por el
alumnado considerándose como una ventaja en el proceso educativo para el
aprendizaje del alumnado (Badia, 2006; Ferro, Martínez & Otero, 2009). Las TIC
facilitan el proceso de comunicación, considerándose una herramienta
importante para dicho fin, así como el trabajo colaborativo, de igual forma que
ofrecen la posibilidad de fomentar el pensamiento reflexivo sobre lo que hace,
cómo lo hace y qué resultados logra (Marqués, 2001, Salinas, 2004; Enguita &
Cruz, 2005). Siguiendo con la línea anterior, la utilización de TIC y su aprendizaje
posibilita la adquisición de competencias tecnológicas que según la
percepción del alumnado encuestado serían útiles para el desempeño de la
posterior práctica profesional.
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Resumen
En la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, se lleva a cabo el proceso de
inclusión digital por medio del sistema de competencias europeas “Eurocsys”, se
realizaron diversas actividades, tales como: identificación de actores que intervienen
en el proceso, capacitación a docentes multiplicadores, Inclusión de prácticas
cognitivas para el desarrollo de los hemisferios en las clases presenciales, del mismo
modo se incorporaron de actividades que promuevan el desarrollo de competencias
mediante un sistema de diseño adecuado validado por medio del proceso de
aplicación, seguimiento y mejora continua para el aseguramiento de la calidad. Se
pretende que por medio del aprendizaje combinado se revolucione el proceso de
enseñanza

–

aprendizaje,

permitiendo

potenciar

habilidades,

actitudes

y

competencias, por medio de actividades para reforzar el conocimiento, donde el
estudiante y facilitador interactúen mediante herramientas tecnológicas.

Abstract
In the Technological University of Southern Veracruz, is carried out the process of digital
inclusion through the system of European competencies "Eurocsys", various activities
were held such as: identification of actors involved in the process, training teachers
multipliers , Inclusion of cognitive development of the hemispheres in the classes,
activities that promote skills development through a system of appropriate design
validated by the process of implementation, monitoring and continuous improvement
for assurance practices quality. Using blended learning process revolutionize teaching -

Katt Morales Luz Alondra, Eunice Morales Reyes y Cynthia Azyade Rodríguez Sibaja

learning, allowing boost skills, attitudes and skills through activities to enhance
knowledge, where the student and facilitator interact through technological tools.

Palabras clave
Inclusión digital, ambiente combinado, aprendizaje significativo

Keywords
Digital inclusion, blended learning, meaningful learning
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1. Introducción
Hablar de educación en México es un tema de importancia; por lo que es
importante adentrarse en el mundo del conocimiento y de su historia. Es
interesante mencionar que el sistema educativo mexicano ha pasado por
diversos paradigmas educativos, con el fin de mejorar. Nuestro país, en el nivel
educativo superior tiene como finalidad capacitar al estudiante para el
contexto laboral, donde el nivel cognitivo, pragmático y axiológico son base
para el desarrollo profesional del estudiante.
Las universidades tecnológicas del país, coadyuvan en las exigencias del
mundo actual globalizado en los diversos ámbitos, ya que adoptaron un
modelo educativo basado en competencias, lo que permite saber saber,
saber hacer y ser, preparando a los alumnos acorde a las exigencias,
haciendo sinergia con el facilitador y la pluralidad de ideas.
La Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz (UTSV), derivado de la
imperante necesidad de acceso a la información, con el objeto de ofrecer un
modelo educativo innovador y que cree nuevas experiencias de aprendizaje,
adopta el sistema de competencias europeas, (Eurocsys) basada en blearning para combinar sus recursos tecnológicos convirtiéndolos en una
herramienta primordial y poderosa para incidir en el aprendizaje significativo,
aunado a la parte presencial que permite la interacción física, misma que
tiene un fuerte impacto en la motivación de los estudiantes, facilitando el
establecimiento de vínculos, además de ofrecer la posibilidad de realizar
actividad de alto grado de complejidad que de forma virtual no serían
idóneas, esto propicia la transformación del rol docente, fomentando la
formación de profesionistas capaces de enfrentar los retos que la sociedad
demanda y de profesionistas de la educación como facilitadores en la
construcción del aprendizaje.

2. Metodología
La UTSV está ubicada en el sur del estado de Veracruz, México en la zona
industrial por excelencia, cuenta con 1034 estudiantes de nivel técnico superior
universitario (TSU) y 461 de nivel ingeniería, cuya área de influencia es: agua
dulce, las choapas, minatitlán, coatzacoalcos, cosoloeacaque, acayucan y
lugares circunvecinos;

a lo largo de 10 años desde su creación, se ha
3
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posicionado como una institución de alto prestigio, siendo la cuna de
profesionistas con alto nivel académico, reconocidos por el sector productivo.
Esta institución está comprometida con la sociedad y preocupada por brindar
a sus estudiantes educación integral de calidad, teniendo dentro de sus ejes
rectores: la educación bajo el sistema de competencias profesionales, que
contribuyen al cumplimiento de su misión, visión y política de calidad.
Con el objetivo de ampliar su dominio geográfico e incrementar su matrícula,
bajo un esquema de educación sin restricciones tiempo, espacio, cobertura,
busca fortalecer su método de enseñanza – aprendizaje, afrontado los retos
educativos actuales, pasando de ser una institución de transmisión del
conocimiento a un medio de construcción del mismo, donde la información
sea accesible para todos los niveles y ámbitos sociales, donde el estudiante
bajo un sistema participativo e integral tenga la autonomía de realizar sus
actividades en el salón de clases, en un medio virtual o de forma combinada,
apoyados de los docentes facilitadores de la información.
En este trabajo se usa

un enfoque de investigación cualitativa ya que se

busca evaluar el grado de integración del proyecto de inclusión digital con las
metas institucionales, desde la perspectiva de alumnos y docentes. Una parte
importante de la investigación, es la evaluación del

estado actual de las

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las nuevas formas de
acceso a la información para construcción del conocimiento. En este caso el
B-Learning se perfila como alternativa viable para una formación que
trasciende los espacios del aula y se traslada a todas las esferas de la vida
como lo menciona Lourdes Morán (Morán, 2012).

Así mismo se han

establecido un conjunto de dimensiones que componen los diferentes
escenarios educativos, como: espacio y tiempo, proceso de enseñanza –
aprendizaje y socialización, características que asume en cada uno de ellos
para apreciar las riquezas y obstáculos que puede presentar la formación en
cada escenario (Morán, 2011). Además permite identificar una serie de
aspectos que manifiestan las potencialidades de cada uno de los entornos y
que sirven de guía al momento de trabajar con ambientes combinados.
Dichos aspectos son: hipermedialidad, sincronía/ asincronía, andamiaje
personalizado y colectivo, accesibilidad a los materiales e interacción, dignos
que tomar en cuenta en la transición digital.
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El proceso de la inclusión digital en la UTSV se llevó a lo largo de poco más de
dos años, de los de los cuales se realizaron diferentes acciones que a
continuación se describen.
·

Identificación de actores: Son las personas que intervienen en el
proceso de inclusión digital, siendo estos: alumno, docente, docente
diseñador, docente multiplicador y directivo.
Alumno: Usuario final de la plataforma y de los recursos didácticos
realizados.
Docente: facilitador de la clase presencial y virtual.
Diseñador: docente que elabora el contenido virtual.
Multiplicador: docente diseñador y propagador de cursos y
técnicas necesarias para la adecuada realización de las
actividades bajo el esquema de ambientes combinados.
Directivo: responsable de dar el seguimiento en el proceso de
inclusión digital.

·

Capacitación a docentes multiplicadores. Al iniciar el proyecto, los
docentes multiplicadores tomaron una serie de cursos de forma virtual y
presencial,

mismos que los apoyarían a adentrarse a lo que es

“Ambientes combinados”. Con estos cursos se pretende que los
docentes pudieran aplicar lo aprendido sobre teorías, estilos y tipos de
aprendizaje, competencias profesionales, recursos pedagógicos, diseño
instruccional y de reactivos, así como el uso de las TIC para apoyar a los
alumnos y docentes a aprender a aprender, además del apoyo para la
inserción

de

nuevos

docentes

en

el

esquema

de

ambientes

combinados.
·

Inclusión de prácticas cognitivas. Para el desarrollo de los hemisferios en
las clases presenciales, busca propiciar el análisis de cada asignatura,
donde el facilitador pueda identificar los tipos de actividades propicias
para sus estudiantes, ya sea visual, auditiva, kinestésica que pueda
poner en práctica en su clase, con la finalidad de incluir los tres tipos de
aprendizaje.

·

Incorporación de actividades que promuevan el desarrollo de
competencias. Sumado al punto anterior, por medio del aprendizaje
combinado se pretende promover los distintos tipos de competencias.
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En las clases presenciales se busca fortalecer la competencia lingüística,
conocimiento y la interacción con el mundo físico, competencia social
y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender, con la parte
virtual,

la

competencia

de

tratamiento

de

la

información

y

competencia digital, así como la de autonomía e iniciativa personal.
·

Sistema de diseño mediante la adherencia de actividades que
promuevan el

desarrollo

de

las

competencias.

El

proceso

de

elaboración del material empleado para la inclusión digital se llevó a
cabo en 4 etapas, de las cuales se usaron diversos formatos.

Formato Formato K2
K
Formato
A2
Format
oA

Formato A

Formato A2

Formato K
cuestionario

Formato K2

3 cuestionarios

2 cuestionarios

4

del

cuestionario

del

2 productos

1 crucigrama

saber

saber

1 autoevaluación

2 productos

5 productos

Productos

1 evaluación

1 autoevaluación

1 autoevaluación (ser)

Actividades del ser

1 evaluación

3 actividades del ser
Figura 1. Formatos

·

Proceso de aplicación. En este, se establece el uso de la plataforma
educativa, donde el docente pueda interactuar con la misma,
dialogando con los alumnos por medio de foros, dar seguimiento y
retroalimentando las actividades establecidas, así como visualizar el
resultado de las evaluaciones del saber saber, saber ser que se realiza
de forma periódica. Así mismo, permite monitorear el grado de
participación del alumno.

·

Seguimiento del sistema b-learning para el aseguramiento de la
calidad.

Para realizar este proceso intervinieron tres elementos de vital importancia
para que el proyecto se pudiera concretizar. Estos son: la alta dirección,
dirección académica y directores de los diferentes programas educativos. La
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alta dirección juega un papel primordial al entablar diálogos con un
organismo internacional de alto renombre, para realizar la certificación en
competencias europeas. Dirección académica al ser parte aguas en la
inclusión de nuevas tecnologías, así como el trabajo en equipo con
direcciones de carrera para encaminar de la manera más adecuada el uso
de las TIC en las actividades de clase y virtuales, la organización con los
docentes multiplicadores, y seguimiento en la implantación.
·

Impacto del aprendizaje combinado. Al implementar el sistema de
ambientes combinados en la UTSV se mostraron resultados positivos,
dado que las materias diseñadas y el material utilizado permiten
aumentar el rendimiento académico, promueven el compromiso con el
proceso de formación educativa y mejorar la calidad.

·

Mejora continua. Sin lugar a dudas todo proceso tiene áreas de
oportunidad, mismas que le permitirán crecer y brindar un mejor
servicio. En este trabajo realizado a lo largo de más de dos años se
identificaron ciertos puntos que deben fortalecerse:

Recurso Humano: Al existir un cambio, todo ser humano presenta resistencia al
mismo, sin embargo al hacerlo partícipe en la realización de los contenidos,
material de apoyo, la respuesta es positiva, lo que permitirá hacer crecer este
proyecto, no sólo en el 60% de las materias objetivo sino cubrir el total de ellas.
La administración del sistema juega un papel fundamental, ya que se requiere
a personal dedicado, con la capacidad técnica para llevar a cabo este
proceso.
Recurso Tecnológico: Al ser un proyecto de inserción de las TIC, se requiere ese
acompañamiento con la parte didáctica para que todo funcione de mejor
manera. Si se dota con infraestructura de red, hardware y software necesarios
para la implementación del sistema será un proyecto exitoso.

3. Resultados y discusión
Uno de aspectos observados como parte del sistema b-learning lo conforman
los estilos de aprendizaje, mismos que pueden ser aprovechados de forma
presencial o virtual; estos estilos contribuyen a una construcción del proceso
de enseñanza aprendizaje que promueva el desarrollo de las competencias.
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Para realizar la identificación del impacto es necesaria la utilización de ciertos
instrumentos, tales como; encuestas a docentes y alumnos y observación
constante a los trabajos realizados, tanto por la parte administrativa como por
los docentes y alumnado.
Derivado de las encuestas se puede aseverar que la calidad en el diseño del
material se ve afectado por cuatro causas principales, mismas que son
evaluadas con la finalidad de proponer mejoras, de tal forma que cumpla
con los requerimientos de los clientes principales.

En cuanto a comunicación, la disponibilidad por parte de los docentes fue de
suma importancia, dado que los maestros multiplicadores no son expertos en
ciertas áreas requiriéndose interactuar con los docentes que conocen de las
mismas. En el diseño de reactivos los principales inconvenientes resultaron al
realizar de forma rigurosa el número de reactivos y cuestionarios que requería
el formato, además la redacción de los mismos se dificultaba ya que se
deben tomar en cuenta los niveles taxonómicos para lograr comunicar y
obtener el resultado deseado. Al cambiar el formato por uno más flexible
permitió a los docentes realizar material idóneo a su asignatura.
En lo referente a herramientas, este es uno de los puntos que mayor impacto
tuvo sobre el diseño, ya que la carencia de servicio internet produce
limitación en el desarrollo del material, a pesar de que la lectura escrita es
importante. Otra herramienta usada para el desarrollo de reactivos es el
Hotpotatoes, al ser la primera vez en trabajar con esta, resulto complicado
querer realizar preguntas que reflejaran lo que el docente deseaba y que los
alumnos lo comprendieran, siendo el uso de las imágenes una buena
8
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alternativa de solución. En cuanto al material, los docentes decidieron el
medio en el que desean publicar el material adicional, por lo que estaba
disperso en la red, así mismo hacen mención sobre lo plano de la información,
derivado de lo anterior se recurrió a centralizar la información así mismo con
los cursos tomados se pudieron agregar ciertas opciones para dinamizar el
material, que resulte atractivo y llegar a todos los tipos de estudiantes.
Según encuestas realizadas los resultados son los siguientes:
Alumnos: de los encuestados, el promedio de ellos le dedica 1 o 2 días para el
trabajo del material en plataforma, siendo los crucigramas y los exámenes las
actividades de mayor interés, además opinan: que el material es acorde al
contenido temático, que propicia el reforzamiento.
De los 8 docentes que usan la plataforma, consideran lo siguiente: el material
pertinente y de utilidad, uso adecuado de la web 2.0, así como la evaluación
acertada del ser.
De los docentes diseñadores se puede concluir que de los 5 maestros
diseñadores, todos están de acuerdo que el formato “A” permitió la fácil
inclusión digital y adaptarse a un nuevo esquema de trabajo, sin embargo en
el proceso de diseño el formato “K” es más flexible para adaptarlo a
contenido, para ambos casos los cuestionarios son las actividades más difíciles
de realizar por la naturaleza de los mismos.
Diseñadores

6
4
2
0

Diseñadores
Material
pertinente

Material
propicia
reforzamiento

Formato K
más flexible

Dificultad de
realizar
custionarios

Los 11 multiplicadores al estar directamente relacionados en el proceso de
aplicación y seguimiento del sistema b-learning se concluye que de los once
involucrados, todos están de acuerdo que el formato “K2” es el más
adecuado para el diseño del material, por la flexibilidad que ofrece.
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Por parte de los directores, al interactuar con la plataforma pueden identificar
los docentes que usan la plataforma, los alumnos y sus actividades, así como
para auditorías emplear la plataforma como portafolio de evidencias y
seguimiento a las materias.
Al finalizar el proceso cada uno de los involucrados coincide que el diseño del
material es la tarea más importantes, requiere de tiempo para generar
material de calidad que incurra en el alumno de forma significativa, donde los
docentes adquieren el rol de facilitadores y los alumnos de constructores de su
propio conocimiento adquiriendo la competencia tecnológica.

4. Conclusión
La inclusión digital en la UTSV no ha sido nada fácil, dado que se han
presentado diversas situaciones que han bloqueado la continuidad, sin
embargo se tienen planeadas estrategias para continuar este proyecto. Para
el desarrollo de material, se pretende trabajar bajo grupos colegiados, de tal
forma que existan tantos grupos colegiados como áreas de conocimiento, de
esta manera se pretende que cada área de conocimiento se apoye de los
maestros que comprenden el grupo, para el desarrollo de material de la
asignatura, según se requieran, así se pretende que el material sea de calidad,
significativo y que cada docente se sienta participe en esta nueva etapa. Al
tener grupos de trabajo la capacitación será de manera más compleja
propiciando

la

participación

individualizada

y

aprovechando

los

conocimientos de cada uno de ellos.
Al tener una plataforma propia y la administración eficiente, se espera que
haya cierta estabilidad, donde los docentes diseñadores tengan todas las
oportunidades de desarrollo de material de calidad, multiplicadores puedan
cargar el material de forma oportuna, los alumnos puedan acceder a la
plataforma y material, recibir su retroalimentación y reforzar sus conocimientos
al realizar las actividades en la plataforma eficazmente. La alta dirección
pueda tomar las decisiones pertinentes para el adecuado funcionamiento del
proyecto de inclusión digital. Al trabajar como un grupo sistémico la inclusión
digital pretende cambiar el paradigma de aprendizaje presencial a
aprendizaje combinado.
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Resumen
Se destaca la importancia de la biblioteca en la implantación y desarrollo de la
Alfabetización

Informacional

como

medio

imprescindible

de

formación

en

competencias informacionales y digitales en la actual sociedad de información. Dicho
papel es impulsado por diferentes instituciones internacionales y nacionales. Se hace
especial mención de las bibliotecas universitarias en el nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior y, sobre todo, en el ámbito español donde REBIUN ha adoptado el
término de “Competencias Informacionales e Informáticas” (CI2) y ha influido en el
paso de una formación tradicional de usuarios a una formación basada en
competencias que deben adquirir los alumnos, contribuyendo a mejorar la calidad de
la educación. Todo ello apoyado en una planificación y en la transformación de las
bibliotecas en Centros de Recursos de Información y Aprendizaje. En este proceso de
cambio, la web social 2.0 y 3.0 es elemento esencial de interacción y motivación
interna para conseguir que el alumno se convierta en sujeto activo de su propio
aprendizaje. La implementación por parte de numerosas bibliotecas de las diferentes
herramientas sociales como Facebook y Twitter ha logrado una visibilidad mayor y un
elemento dinamizador.
Abstract
The importance of the library in the implementation and development of information
literacy as an essential means of training in Information and Digital Competency in the
current information society is emphasized. This paper is driven by various international
and national institutions. Special mention of university libraries in the new European
Higher Education and is made especially in the area where REBIUN Spanish adopted
the term "Informational and Computer Literacy" (CI2) and has influenced the passage
of a training traditional users to a competency-based training that students should

Francisca Morales Sillero y Mª Dolores Vaquero Abellan

acquire, helping to improve the quality of education. All supported in planning and in
the transformation of libraries in Resource Centers Information and Learning. In this
process of change, social web 2.0 and 3.0 is an essential element of interaction and
internal motivation to get students to become active subjects of their own learning. The
implementation by numerous libraries of different social tools such as Facebook and
Twitter has achieved greater visibility and a dynamic element.

Palabras clave
Alfabetización

Informacional,

competencias

informacionales

y

digitales,

CI2,

bibliotecas universitarias, web social, herramientas sociales

Keywords
Information literacy, information and digital competencies, CI2, university libraries,
social web, social networking tools
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1. Introducción
El gran volumen de información, unida a su mayor disponibilidad en diferentes
lugares, creada en línea a gran velocidad con más aplicaciones y accesible
en más dispositivos (Calderón, 2012), requiere hoy más que nunca ser
competente en información, lo que significa adquirir habilidades que nos
permitan saber acceder, gestionar y usar la información de manera autónoma
y eficaz, consiguiendo así un desarrollo económico, social y cultural.
Éste es el fin último de la Alfabetización Informacional (ALFIN), herramienta
esencial de las bibliotecas, entendida hoy día como un proceso de
aprendizaje que debe ir construyendo cada alumno a través del uso de
distintos tipos de tecnologías de la información y de la comunicación.
En un principio estuvo ligada a la información, pero la proyección de las TIC en
educación planteó también la exigencia de desarrollar capacidades
tecnológicas. El analfabetismo sociocultural generado por la nueva sociedad
de información requiere de una formación permanente a través de las TIC,
que además de herramientas para acceder a la información se convierten
también en un espacio para la comunicación e interacción y están en
constante cambio tanto en contenidos como en sus formas (Area & Guarro,
2012). Esto ayudaría a reducir la brecha digital, porque quienes carezcan de
estas habilidades se enfrentarán a obstáculos para su inclusión en muchas
áreas de la vida. Esa unión de competencias, informacionales y digitales, ha
dado lugar a un debate conceptual en los últimos tiempos aunque la esencia
sea la misma.
El desarrollo de estas competencias básicas ha sido apoyado por políticas
públicas no sólo a través de la educación, sino también a través de las
bibliotecas, las cuales se convierten así en intermediarios para el acceso a la
información y agentes activos en dicha alfabetización creando planes de
formación, transformando espacios, servicios y funciones de los propios
bibliotecarios,

así

como

incorporándose

a

los

nuevos

canales

de

comunicación social como son la Web 2.0 y 3.0.

2. Las competencias informacionales
El origen del papel de las bibliotecas en la formación de usuarios se remonta
al siglo XVIII. Pero es en el siglo XX cuando se ponen las bases del aprendizaje
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a lo largo de la vida, comprendiendo el pensamiento crítico y el aprendizaje
activo además de la localización de recursos informativos (Marzal y Calzada,
2013).
A nivel internacional, el impulso vino de la mano de organismos como la ONU
con la declaración del Decenio de la Alfabetización de las Naciones Unidas (1
de enero de 2003) y la UNESCO, que incluyó la Alfabetización Informacional
como prioridad dentro del Programa de Información para Todos (PIPT),
considerándola como la base de las habilidades en comunicación

e

impulsándola a través de las bibliotecas. Para ello cuenta con la IFLA,
Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias. Este
organismo independiente sin fines de lucro es la voz de todos los profesionales
de las bibliotecas y la información y representa sus intereses. La IFLA propulsó
una de las definiciones de ALFIN más reconocidas:
Alfabetización informacional es saber cuándo y por qué
necesitas información, dónde encontrarla, y cómo evaluarla,
utilizarla y comunicarla de manera ética. (INTEF)
Mientras que en países como EE.UU., Australia o Gran Bretaña existe un alto
grado de integración de la ALFIN en los diferentes ciclos educativos (desde los
estudios primarios hasta los superiores), en España ha sido en el ámbito
universitario donde la integración ha sido mayor gracias al nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior.
Es por tanto en las bibliotecas universitarias donde ha habido más avances en
general y las que marcan futuras tendencias.
A nivel institucional, REBIUN (Red Española de Bibliotecas Universitarias) junto
con la Comisión Intersectorial con CRUE-TIC (Comisión Sectorial de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas) adoptó

la terminología de

“Competencias Informacionales e Informáticas” frente a otras términos como
“Competencias

Digitales”,

entendida

como

la

como

la

suma

de

alfabetización informacional, informática y tecnológica o “Multialfabetismo”,
marco universal válido para todas las alfabetizaciones, sea cual sea el modo o
lenguaje utilizado: Alfabetización Lecto escritora, Alfabetización Informacional
y Alfabetización Digital o en TIC (Pasadas, 2010).
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Así nació la marca CI2 que recoge estas competencias impulsadas a través de
la línea 2 del tercer Plan 2020 titulada: “Dar soporte a la docencia, aprendizaje
e investigación y gestión”, cuyos principales objetivos son “Integrar de forma
progresiva las competencias informáticas e informacionales (CI2) en os
diferentes estudios de la universidad como estrategia educativa para el
desarrollo de las capacidades válidas para toda la vida”, así como “potenciar
la biblioteca como un agente dinamizador de la innovación docente de la
universidad e incrementar el uso de los recursos de información desde las
diferentes plataformas educativas virtuales de las universidades”.
Las competencias se podrían resumir en el siguiente esquema:

LAS COMPETENCIAS
Identificar/Reconocer la
necesidad de información.

2. Identificar, localizar y
acceder a fuentes de
información necesitadas.

3. Evaluar calidad, relevancia y
objetividad de las fuentes.

Usar herramientas de búsqueda:
catálogos, base de datos científicas,
revistas, repositorios,etc.
Evaluar recursos en línea. Revisar,
hacer comentarios, sopesar

4. Organizar, ordenar y
gestionar los recursos y la
información obtenida.

Agregar o separar la información
en función de un tema.

5. Analizar, reinterpretar,
comparar la información.

Usar herramientas digitales para
análisis de datos y gestionar la
información local y remotamente

6.Sintetizar, crear y
comunicar

Difundir, compartir información en
línea. Adaptar y enriquecer en
comunidades de red

INFORMÁTICAS

INFORMACIONALES

1.

Imagen 1. Morales Sillero, 2011

Ello ha supuesto la transformación profunda de la biblioteca universitaria
donde ya no es tan importante la propiedad de la información, sino asegurar
su acceso y uso eficiente (Lozano, 2013), pasando de la tradicional formación
de usuarios al ALFIN mediante la elaboración de planes de formación los
cuales se caracterizan por contener : programación de cursos (presenciales o
virtuales) destinados a la mayor parte de la comunidad universitaria, no sólo
estudiantes sino PDI y PAS; integrados más o menos en los planes de estudios
con la implicación de docentes y autoridades académicas; elaborados como
gestión de servicios bibliotecarios y según modelo pedagógico; organizados
desde la biblioteca; con recursos materiales y tecnológicos y un con sistema
de marketing, evaluación y acreditación de los mismos.
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Este cambio es

fundamental sobre todo en aquellas bibliotecas que han

pasado del modelo tradicional a Centros de Recursos para el Aprendizaje e
Investigación, los CRAI, que es el nuevo modelo de biblioteca integrada con
diferentes servicios de la universidad. En ella, a sus funciones tradicionales se
unirían otras: servicios de idiomas, de recursos educativos, y recursos
informáticos y TIC; apoyo de expertos en cada una de esas áreas: pedagogos,
psicólogos…; con espacios menos encorsetados adaptables a otras funciones:
trabajos en grupo, actuaciones, exposiciones… Es una realidad en muchas de
las Universidades españolas, podríamos destacar el CRAI de la Universidad
Deusto, los de la Universidad Rovira i Virgili (ya van por cuatro) o el
recientemente inaugurado CRAI “Antonio de Ulloa” de la Universidad de
Sevilla.
El grado de implantación de programas ALFIN en las universidades españolas
es desigual, sobre todo si los analizamos a través las webs como escaparate
de este servicio. Una minoría están muy comprometidas integrándolo
oficialmente en los planes de estudio, algo ya habitual en otros países,
mientras que otras están en fase de crecimiento y en el inicio las menos (UribeTirado & Girlesa Uribe, 2012). REBIUN sigue trabajando en este sentido con
documentos

marco

como

son

el

de

Competencias

informáticas

e

informacionales en los estudios de grado (junio, 2012), en el que se describen y
se plantean diferentes fórmulas para su incorporación en el curriculum, con
propuestas de contenidos que tiene como objetivo que los estudiantes
adquieran los mismos conocimientos sea cual sea su universidad.

3. WEB 2.0, WEB 3.0 y competencias informacionales
La web 2.0 o web social, es una nueva filosofía, un fenómeno social propiciado
por un cambio o evolución tecnológica de la Web 1.0.
Y la Web 3.0, según la wikipedia
es una expresión que se utiliza para describir la evolución del uso
y la interacción de las personas en internet a través de diferentes
formas entre los que se incluyen la transformación de la red en
una base de datos, un movimiento social hacia crear contenidos
accesibles por múltiples aplicaciones non-browser, el empuje de
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las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, la
Web Geoespacial o la Web 3D.

Imagen 2. Herramientas web 2.0 y 3.0. Fuente: http://www.dokumentalistas.com/sincategoria/100-herramientas-2-0-para-proyectos-alfin/

Todos nos hemos convertido en autores de contenidos, multiplicamos nuestros
contactos y compartimos en comunidades virtuales que nos interesan.
A continuación, vamos a hacer un repaso de las principales herramientas
sociales que numerosas bibliotecas utilizan de forma habitual, para ayudar en
el reto de transformar la información que necesita cada persona dentro de un
contexto e intereses educativos.
FACEBOOK Y BLOGS. Según el Observatorio de redes sociales, 2013:
·

Facebook, gracias a su penetración prácticamente universal, es
utilizada por más del 85% de los usuarios de cualquier otra red o
plataforma. Sigue Twitter, con un 42%

·

El usuario de Blogs presenta una elevada y particular presencia en
YouTube y en foros.

Aparte de todos estos datos estadísticos, lo fundamental es que la presencia
de Facebook aporta: información actualizada sobre la biblioteca; acceso al
catálogo público en línea (OPAC); difusión de servicios (presenciales y
biblioteca digital); información sobre actividades que realiza; interés para los
usuarios.
Tanto Facebook, como los blogs, suponen un efecto positivo en el aprendizaje
de los usuarios (Ivala y Gachazo, 2012). Su participación es mayor y su
motivación

interna

también,

es

decir,

sus

competencias

mejoran

notablemente. Un ejemplo de integración, lo suponen los códigos QR.
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En el caso de las bibliotecas universitarias, Facebook ha sido usado
mayoritariamente

para

depositar

diferentes

recursos

web, información

actualizada y fomentar la interacción con los usuarios, lo cual ha potenciado
el aprendizaje colaborativo.
Ello contribuye a mejorar la imagen corporativa (Kierkegaard, 2010). Muchos
autores ven imprescindible que las universidades integren estas redes sociales y
las adopten como recursos imprescindibles (Griffith & Liyanage, 2008). Twitter,
Facebook, YouTube y otras redes posibilitan que los encuentros virtuales
adquieran un valor social (Agarwal & Mital, 2009) (Dabbagh & Kitsantas, 2012).
OPAC Y CÓDIGOS QR. Los catálogos en línea de acceso público (OPAC) de
las bibliotecas, son otra de las herramientas de la red social presentes para el
aprendizaje en competencias. En numerosos catálogos aparecen códigos QR
como ayuda a la enseñanza. Estos códigos son leídos a través del móvil. Los
diferentes recursos pueden ser utilizados e incorporados en sus estudios. En la
enseñanza no universitaria también se han realizado experiencias similares a las
descritas anteriormente, concretamente en el área de música (Domènech,
2011).
PINTEREST. Es una red basada en la selección y organización de imágenes en
tableros o "corchos" digitales (boards) que podemos compartir o no, al tiempo
que podemos seguir los de otros usuarios de la web. En ellos se organiza la
información a través de las imágenes. Su uso se ha ido generalizando en todas
las bibliotecas dando visibilidad a determinados recursos. El caso de la
Biblioteca Universitaria de Córdoba con la relación de películas y su Biblioteca
de Ciencias de la Educación con su tablero de publicaciones periódicas son
buen ejemplo de ello.
TWITTER. Mantiene una buena interacción con sus seguidores, contestando a
sus consultas y fomentando su participación. Es el caso de la Biblioteca
Universitaria de Córdoba con 1.666 seguidores a fecha de 29 de septiembre
de 2014. Son capaces de crear comunidades llevando una productiva
actividad diaria en tiempo real, con excelentes ideas (p.ej., aplicación para
ofrecer diferentes productos de la biblioteca, a propuesta de sus usuarios). Sus
ventajas son: anuncios de novedades en la Biblioteca, comunicación en
tiempo real, referencias remotas, comunicación con otras bibliotecas o
entidades afines e integración de las notas publicadas en Facebook.
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YOUTUBE. Muchas bibliotecas utilizan esta herramienta para subir vídeos
relacionados con las sesiones de formación con fines de marketing: mostrar la
la información del catálogo, bases de datos, sus servicios, su actividad y todo
aquello que pueda interesar a los usuarios reales o potenciales. La idea no
consiste en hacer un depósito de vídeos institucionales, sino de crear un
espacio de relación y colaboración los usuarios. Es muy interesante para la
formación de comunidades de usuarios, alumnos o profesores, dispersos
geográficamente dentro de programas de estancias en el extranjero (ej.
programa Erasmus).
SLIDESHARE. Es un servicio mediante el que podemos publicar, ver y compartir.
Funciona como una

red social de presentaciones y permite comentar los

trabajos de otros, compartirlas, puntuarlas, crear grupos de trabajo, eventos,
etc. Se ha convertido en un gran repositorio de presentaciones online, muchas
de ellas de gran calidad. Difunde todas las novedades y presentaciones de la
biblioteca. Podemos añadirle su nombre, descripción, etiquetas y comentarios.
Un ejemplo es el trabajo de formación en competencias informacionales para
los alumnos de 2º grado de Educación Infantil y Primaria de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba con licencia Creative
Commons,

http://www.slideshare.net/documentacionbucp/alfin-2-2012-

13325460, y que tiene 393 seguidores.

4. Conclusiones
La biblioteca, en tanto que unidad de recursos de apoyo al aprendizaje, se
convierte así en un espacio y en un entorno repleto de recursos que ofrece a
los usuarios la posibilidad de convertirse en sujetos proactivos, contribuyendo a
la calidad de la educación.
El futuro inmediato nos va reclamando nuevos conocimientos, así como
alianzas con los agentes implicados: bibliotecarios, docentes, autoridades
académicas.
Este camino es apasionante, pero al mismo tiempo hay que saber gestionarlo
para no acabar estresados. Hay que adaptarla a las circunstancias, objetivos y
necesidades de esta etapa de crisis. Es decir, reinventarnos continuamente y
crecer.
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Resumen
Las WebQuest se han convertido en un importante recurso didáctico que, basándose
en los principios de las teorías constructivistas, permiten al alumnado la adquisición de
diversas competencias (especialmente las referidas al tratamiento de la información y
la competencia digital), empleando para ello técnicas afines a la metodología de
trabajo colaborativo y por proyectos.
Partiendo de esta base y conscientes de las ventajas y potencialidades educativas que
atesoran las WebQuest (Adell, 2004; Adell, Barba, Bernabé y Capella, 2008), en la
presente comunicación se describe una experiencia didáctica desarrollada con el
alumnado de primer curso de magisterio de la Universidad de Santiago de Compostela,
consistente en el análisis, diseño y desarrollo de WebQuest pensadas para estudiantes
del ámbito de educación primaria.
La estrategia utilizada para lograr este fin se articuló bajo un proceso metodológico
secuencial estructurado en tres elementos clave: aproximación teórico-conceptual a
las WebQuest ; observación y análisis de WebQuest realizadas por otros profesores y,
finalmente, diseño y desarrollo de una WebQuest propia.
La evaluación de las diversas WebQuest elaboradas por los estudiantes puso de
manifiesto que éstos resolvieron correctamente cuestiones relacionadas con el diseño
técnico, sin embargo, se identificaron dificultades en la adecuada elaboración de
apartados clave como “el proceso” y las rúbricas.

Abstract
Grounded on constructivist theories, WebQuest have become a relevant didactic
resource. They allow a diverse acquisition of students’ competences (particularly those
referred to information processing and digital competence). To promote this kind of

Pablo César Muñoz Carril

learning, they use techniques allied with collaborative work methodology and Project
based methodology.
On these basis and taking into account the advantages and educational potentialities
of WebQuest (Adell, 2004; Adell, Barba, Bernabé y Capella, 2008), the present
communication describes a didactic experience with first year students on the degree
in primary education at the Santiago de Compostela university. It presents analysis,
design and WebQuest development which focuss on primary education students.
The methodology employed to reach this goal has been articulated under a sequential
methodological process structured under three ley components: theoretical-conceptual
approach to WebQuest; observation and analysis of WebQues developed by other
teachers and, finally, design of a WebQuest.
Review of student developed WebQuest revealed that technical design was adequate,
but difficulties appeared in the development of some key WebQuest sections like
“process” and rubric assessment.

Palabras clave
WebQuest; competencia digital; alumnado; formación inicial de profesorado;
experiencia formativa

Keywords
WebQuest; digital competence; students; initial teachers training; training experience
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1. Introducción
En la actualidad son numerosas las formas en las que el profesorado puede
integrar internet y las TIC en el aula, de modo que los estudiantes sean capaces
de adquirir no sólo conocimientos específicos sobre una determinada disciplina
o asignatura, sino también desarrollar competencias transversales importantes
como las relativas al tratamiento de la información y la competencia digital,
entre otras. En este sentido, una de las prácticas didácticas que ha cobrado
gran relevancia en los últimos años ha sido el diseño e implementación de
WebQuest. En buena medida esta popularidad obedece al hecho de que las
WebQuest se erigen como un adecuado recurso didáctico para promover el
aprendizaje colaborativo (Rivera, 2009), son una buena forma para desarrollar
procesos cognitivos superiores en el alumnado y, al mismo tiempo, permiten la
inmersión en tareas auténticas que despiertan el interés y la motivación de los
estudiantes (March, 1994).
Partiendo de estas consideraciones y de los beneficios inherentes del uso
educativo de las WebQuest, en el curso académico 2013-2014 se desarrolló una
experiencia con el alumnado de primer curso del Grado de maestro/a de
Educación Primaria, concretamente en la asignatura “Escuela, comunidad y
TIC”, en la que los estudiantes debían aprender a diseñar y desarrollar sus propias
WebQuest.
En los siguientes epígrafes se concreta el proceso metodológico seguido para
enseñar al alumnado a crear sus propias WebQuest, así como algunos de los
resultados obtenidos tras la realización de esta tarea.

2. Conceptualización de las WebQuest y estructura
Son numerosas las definiciones existentes acerca de qué se entiende por
WebQuest. Así, Dodge (1995) las define como una actividad de investigación
guiada en la que la información utilizada por los alumnos proviene total o
parcialmente de recursos de Internet. Por su parte Yoder (1999) considera que
las WebQuest son un tipo de unidad didáctica que incorpora vínculos a la World
Wide Web y en donde el alumno debe resolver una tarea propuesta o realizar
un proyecto para resolver algún problema.
March (2003) pone el punto de inflexión en que las WebQuest se caracterizan
por ser tareas auténticas que motivan la investigación en grupo por parte del
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alumnado, mientras que Adell (2004, p. 2) afirma que una WebQuest “es un tipo
de actividad didáctica basada en presupuestos constructivistas del aprendizaje
y la enseñanza que se basa en técnicas de trabajo en grupo por proyectos y en
la investigación como actividades básicas de enseñanza/aprendizaje”. Este
autor también hace hincapié en la importancia de proponer en las WebQuest
tareas factibles y atractivas para los estudiantes de modo que en el proceso de
realización los alumnos podrán “hacer cosas” con la información: analizarla,
sintetizarla, comprenderla, transformarla, valorarla, publicarla, compartirla, etc.
Otra definición que a nuestro juicio sintetiza con claridad y precisión la esencia
de una WebQuest es la que aporta Correa (2004, p. 173) quien indica que son
“actividades estructuradas y guiadas que ofrecen a los estudiantes una tarea
bien especificada y definida, ofreciéndoles recursos e instrucciones de forma
integrada para conseguir los objetivos de aprendizaje previstos y orientaciones
que permitan realizar con éxito la tarea que se les encomienda”.
En lo que se refiere a su estructura, usualmente todas las WebQuest parten de
un mismo esquema común, articulándose en los siguientes apartados:
·

Introducción: se trata de un texto corto cuya función es que el estudiante
conozca información básica sobre la temática de la WebQuest, sus
objetivos, así como el tipo de contenido y actividades que se desarrollarán.
Tal y como apuntan diversos expertos, resulta importante que la introducción
sea lo más clara posible a fin de aumentar la motivación del alumnado,
anticipando que las tareas a realizar serán atractivas y divertidas para los
estudiantes y, de esta manera, se mantenga el interés a lo largo de la
elaboración de la WebQuest.

·

Tarea: Es un apartado en el que de forma precisa deben describirse aquellas
tareas y actividades que deberán llevar a cabo los alumnos. Debe ser
diseñada de forma que el estudiante sepa cuál es el producto final que
debe elaborar, las herramientas que puede emplear para ello, así como la
forma de presentarlo.

·

Proceso: Se podría definir este apartado como la secuencia de pasos o
subtareas que el estudiante debe llevar a cabo para solucionar la tarea de
una WebQuest. Así pues, esta sección permite comprender mejor a los
estudiantes qué es lo que deben hacer y en qué orden.
Asimismo, dentro del apartado “proceso” resulta importante la inclusión de
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aquellos recursos (tanto on-line como off-line) que los estudiantes pueden
utilizar para solucionar las diversas subtareas de la WebQuest.
·

Proceso: Se podría definir este apartado como la secuencia de pasos o
subtareas que el estudiante debe llevar a cabo para solucionar la tarea de
una WebQuest. Así pues, esta sección permite comprender mejor a los
estudiantes qué es lo que deben hacer y en qué orden.

·

Recursos: Este apartado puede tener entidad propia o bien estar incluido
dentro de la sección “proceso”. Consiste en una relación de todos aquellos
recursos (tanto on-line como off-line) que los estudiantes pueden utilizar para
solucionar las diversas subtareas de la WebQuest.

·

Evaluación: Ésta parte de la base de considerarse desde un punto de vista
formativo y continuo más que desde una óptica evaluativa de tipo sumativo.
Como apunta Adell (2004, p. 21), “dos de las técnicas habituales asociadas
a la evaluación auténtica y de la actuación son los portafolios y las rúbricas
de evaluación”.

·

Conclusión: Supone el cierre de la WebQuest y una recopilación de lo
aprendido.

3. Contexto y descripción de la estructura metodológica desarrollada en
la práctica de diseño de una WebQuest
La experiencia que se describirá a continuación se contextualiza en la
asignatura de formación básica “Escuela, Comunidad y TIC” del grado de
maestro en educación primaria de la Universidad de Santiago de Compostela
(Campus de Lugo). Dicha asignatura contaba con un total de 104 estudiantes
matriculados en el curso 2013-14 y tiene una carga de 6 créditos ECTS,
impartiéndose en primer curso. Una de las metas fundamentales de esta materia
se centra en que los futuros maestros de Educación Primaria conozcan en
profundidad cuáles son los usos didácticos y las ventajas tecno-pedagógicas
de las TIC y los medios audiovisuales, y cómo éstas pueden ser útiles en la mejora
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Tomando en cuenta estos aspectos, la asignatura se estructura en clases
expositivas (de carácter magistral y en gran grupo) y en clases interactivas de
laboratorio (de carácter práctico y en pequeño grupo). En estas últimas el
alumnado tiene que realizar a lo largo del curso cuatro prácticas, una de las
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cuales se centra en el diseño y elaboración de materiales educativos
hipermedia y, más específicamente, en la creación de una WebQuest.

3.1. Planteamiento metodológico desarrollado en la elaboración de WebQuest
La práctica de elaboración de una WebQuest se articuló en una estructura
secuencial compuesta por los siguientes elementos: aproximaciones teóricoconceptuales a las WebQuest; observación y análisis de WebQuest realizadas
por otros profesores y, finalmente, diseño y desarrollo de una WebQuest propia.

Análisis
conceptual

Revisión
documental
WQ

Diseño y
elaboración
WQ

Figura 1. Secuencia de actividades propuestas al alumnado en el proceso de
elaboración de una WebQuest. Fuente: Elaboración propia.

Para el desarrollo de las actividades asociadas a cada uno de estos apartados
el docente realizó explicaciones presenciales en pequeño grupo (de
aproximadamente una veintena de estudiantes) en el aula de informática e
igualmente aportó al alumnado diversos materiales de elaboración propia
(presentaciones y videotutoriales) así como de terceros (artículos, ejemplos de
WebQuest, vídeos sobre cómo utilizar diversas herramientas para la elaboración
de WebQuest, etc.).
Asimismo, organizó a los estudiantes en grupos de entre cuatro y cinco personas
con el fin de potenciar el aprendizaje colaborativo, elemento que también se
trabaja a lo largo de la asignatura en otras actividades y proyectos.
A continuación se describirán brevemente las actividades secuenciales
desarrolladas (incluidas en la figura 1):
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1. Actividad 1. Aproximación teórico-conceptual a las WebQuest: Esta primera
actividad estaba orientada a que el alumnado tuviese un conocimiento
teórico y conceptual sobre qué son las WebQuest, qué ventajas educativas
presentan, por qué utilizan principios constructivistas y de andamiaje, así
como los apartados en los que se estructuran. Para ello el docente aparte
de las explicaciones de aula, puso a disposición de los discentes mediante
el campus virtual diversas lecturas de artículos y vídeos a fin de que, tras su
análisis y lectura, fuesen capaces de tener un exhaustivo conocimiento de
los aspectos que implica diseñar una WebQuest.
2. Actividad 2. Observación y análisis de WebQuest realizadas por otros
profesores. Una vez que el alumnado poseía una serie de rudimentos
conceptuales en torno a las WebQuest, se instó a los estudiantes a
seleccionar y analizar tres WebQuest desarrolladas para alumnado de
educación primaria. El objetivo de esta tarea consistía en que los estudiantes
pusiesen en práctica los conocimientos conceptuales adquiridos. Para ello
se les facilitó una plantilla de evaluación que les permitiese tomar conciencia
y reflexionar sobre la complejidad que puede entrañar diseñar e
implementar una WebQuest de forma adecuada. Al mismo tiempo, esta
actividad permitiría a los estudiantes identificar la estructura de una
WebQuest a través del análisis de ejemplos reales y, consiguientemente,
disponer de ejemplos que pudieran ser relevantes para la última tarea a
realizar, consistente en el diseño y desarrollo de su propia WebQuest.
3. Actividad 3. Diseño y desarrollo de una WebQuest. Tras la realización de las
tareas descritas en los párrafos anteriores el alumnado estaría en disposición
de poder crear su propia WebQuest. Para ello el docente fue pautando el
proceso de elaboración, desde cuestiones basadas en la estructura y
contenido hasta aquellas otras directamente relacionadas con el tipo de
herramienta a utilizar para la publicación de la WebQuest. Precisamente, en
relación a este último aspecto se puso a disposición del alumnado diversos
tutoriales que los ayudasen a decidir el tipo de programa y herramienta que
utilizarían para la creación de este recurso educativo.
Aparte de estas ayudas documentales se realizaron ejemplificaciones en el
aula. Entre los programas explicados se dieron a conocer herramientas
específicamente diseñadas para la elaboración de WebQuest y otras que,
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a pesar de que su cometido no era per se el diseño de WebQuest también
podían adaptarse para crear recursos de este tipo. Así, entre los programas
del primer tipo se explicaron web tools como las siguientes:
-

PhpWebQuest. Se trata de un programa gratuíto de manejo sencillo y
que permite la elaboración en línea de WebQuest.

-

1,2,3 Tu WebQuest. Esta herramienta consiste en un formulario
estructurado en los diversos apartados que toda WebQuest debe
poseer. Una vez cubierto el contenido de los diferentes apartados se
genera automáticamente un fichero html que se puede guardar offline o bien publicarlo en internet.

-

WebQuestCeys. Al igual que la herramienta PhpWebQuest se trata de
una aplicación gratuíta en la que es preciso registrarse y en la que se
pueden escoger diferentes plantillas. También existe la posibilidad de
incorporar una guía docente en la que concretar aspectos como los
objetivos de la WebQuest, los destinatarios de la misma, los contenidos
curriculares tratados, el sistema de evaluación propuesto, etc.

Es preciso indicar que también se explicó al alumnado la posibilidad de diseñar
sus propias WebQuest con otros programas como “Blogger” (utilizando la
opción de “páginas” para crear los diversos apartados) o “Wix”, las cuales
permiten mayores opciones en cuanto a diseño e incorporación de elementos
multimedia.
En lo que se refiere al proceso de evaluación seguido se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos: Trabajo colaborativo realizado entre los miembros del grupo
(toma de decisiones, debates, estableciento de consensos, etc.); Capacidad
para resolver de forma acertada las cuestiones conceptuales planteadas en la
actividad 1, valorándose la composición escrita, la cantidad y calidad de las
respuestas, así como las argumentaciones realizadas; El análisis crítico de las
WebQuest seleccionadas en la actividad 2, así como los elementos susceptibles
de ser mejorados en estas WebQuest; El adecuado diseño y desarrollo de una
WebQuest, atendiendo a sus características o elementos constitutivos, a su
adecuada estructura didáctica, así como al diseño utilizado.

4. Resultados y conclusiones
Todos los grupos de trabajo fueron capaces de elaborar su propia WebQuest sin
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mayores dificultades, por lo que la estructura metodológica propuesta aportó,
en general, buenos resultados.
Por otra parte, a través del análisis documental de las WebQuest realizadas por
parte del alumnado se han podido constatar los siguientes aspectos:
·

Un 60% del alumnado utilizó herramientas específicas pensadas para el
diseño

y

elaboración

de

WebQuest

como

“1,2,3

tu

WebQuest”

“WebQuestCeys” o “PhpWebQuest”. Algunos de estos alumnos tuvieron
dificultades a la hora de incluir elementos multimedia como imágenes o
vídeos dado que en ocasiones las herramientas daban algún error. El
restante 40% se decidió por utilizar herramientas alternativas como “Blogger”
o “Wix”, siendo los resultados a nivel de diseño muy satisfactorios.
·

Los principales aspectos a mejorar se centraron en las cuestiones a nivel de
contenido. Así, cerca de un 20% de los estudiantes plantearon WebQuest en
donde el proceso de las actividades a realizar no se secuenciaban de forma
correcta o existía confusión en cuanto a su realización. Otro de los aspectos
identificados como deficitarios en algunos grupos de trabajo fue la
elaboración de las rúbricas correspondientes al apartado de evaluación, ya
que aproximadamente un 25% de las WebQuest analizadas presentaban
una estructura poco desarrollada o significativa. Igualmente, otro de los
aspectos en el que los estudiantes tuvieron dificultades fue el planteamiento
dentro de la WebQuest de una estructura de roles adecuada y bien
desarrollada para implementar el trabajo colaborativo. También resulta
significativo

que

muchas

de

las

WebQuest

(36%)

se

centraron

exclusivamente en plantear preguntas concretas para responder sobre
hechos o conceptos, lo cual implicaría la no adopción de procesos
cognitivos de orden superior y el alejamiento ideal del propósito de una
WebQuest.
·

Por otra parte el 90% de las WebQuest planteadas se centraron en
tareonomías de producción creativa, analíticas, de compilación, de misterio
y analíticas, mientras que un 10% se centraron en tareas de tipo periodístico
o de repetición.

Por último cabe señalar que el diseño y desarrollo de WebQuest por parte del
alumnado ha permitido que los estudiantes conociesen un recurso de
aprendizaje aplicable a su futura labor docente, y a través del cual no sólo se
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puede potenciar el uso de herramientas TIC y la adquisición de competencias
digitales de tipo instrumental, sino también la integración de diversos contenidos
curriculares.
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Resumen
En la actual sociedad de la información y el conocimiento nos vemos abocados
constantemente a una sobresaturación de información, que muchas veces supera
nuestra capacidad de gestionarla. En este contexto, se hace fundamental la
competencia informacional, dirigida a desarrollar estrategias de gestión de la
información. En este trabajo presentamos una estrategia didáctica orientada al
desarrollo de la competencia informacional en la formación inicial de profesorado de
educación primaria, basada en un modelo de curación de contenidos implementado
y validado en dos experiencias educativas. El trabajo de dicha competencia en la
universidad tiene como principal objetivo que los futuros maestros puedan trabajarla
en las escuelas. La estrategia que se presenta ha sido implementada y validada a
través de un cuestionario a los alumnos y de la observación directa del equipo
docente. Los resultados de la implementación arrojan que la estrategia didáctica
implementada es adecuada y refuerzan la conveniencia de planteamientos
didácticos dirigidos a la mejora de la competencia informacional de los estudiantes
universitarios y especialmente de los estudiantes de los grados de maestro, en tanto
que estos son los futuros maestros.

Abstract
In today’s information and knowledge society we are constantly forced into an over
saturation of information that exceeds our ability to manage it. In this context,
information literacy, aimed at developing strategies for information management, is

Francisca Negre, Victoria Marín y Adolfina Pérez

essential. We present a didactic strategy aimed at developing information literacy in
the initial training of primary schoolteachers, based on a model of content curation
previously implemented and validated in two educational experiences. The main
objective of working the information literacy competency at the university is that future
teachers can work it in schools. The strategy has been implemented and validated
through a direct observation by faculty and a questionnaire to students. The results of
the implementation show that the didactic strategy is implemented properly and
reinforce the appropriateness of teaching approaches aimed at improving the
information literacy of university students, especially teacher students, since these are
the future teachers.

Palabras clave
Competencia

informacional,

formación

inicial

de

profesorado,

curación

de

contenidos, gestión de la información, estrategia didáctica

Keywords
Information literacy competency, pre-service teacher training, content curation,
information management, didactic strategy
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1. Introducción
En la actual sociedad de la información y el conocimiento, las ingentes
cantidades de información en lenguajes de representación diferentes (textual,
audiovisual y digital) a las que tenemos acceso hacen difícil poder gestionarla
de forma adecuada. Esta situación se conoce como sobresaturación de
información o infoxicación (Cornellà, 2008). En este escenario se hace
fundamental la capacidad de seleccionar, analizar y transformar la
información en conocimiento (Area

y Guarro, 2012), la competencia

informacional, y una forma efectiva para esta gestión es mediante el uso de
herramientas tecnológicas que faciliten la tarea.
Por otro lado, la sociedad actual del conocimiento también requiere cada vez
más del trabajo colaborativo y del compartir información entre los individuos
para la efectiva gestión del conocimiento de las organizaciones.
Por tanto, si la gestión de la información y el trabajo colaborativo son
competencias claves para la sociedad en la que vivimos, consideramos
fundamental trabajarlas en todos los niveles educativos, desde la escuela
hasta la universidad, y para ello será esencial formar a los maestros (Negre,
Marín y Pérez Garcias, 2013).

2. Un modelo de curación de contenidos
Así como Blasco y Durban (2012), consideramos de importancia y utilidad
disponer de modelos de referencia para facilitar el desarrollo de estrategias
didácticas orientadas al logro formativo de la competencia informacional, en
nuestro caso.
Por ello, partimos de un modelo de curación de contenidos implementado y
validado previamente en dos experiencias educativas en los estudios de
maestro de educación primaria de la Universidad de las Islas Baleares (UIB)
(Negre, Marín y Pérez Garcias, 2013; Marín, Moreno y Negre, 2012) y que, a su
vez, parte de una primera propuesta orientada a la actualización docente (de
Benito, Darder, Lizana, Marín, Moreno y Salinas, 2013).
Este modelo consiste en un ciclo que incorpora las diferentes fases en el
proceso de gestión de la información, desde la planificación del proceso a
partir de la necesidad de información concreta, pasando por la creación de
un espacio contenedor y selección de fuentes de información, valoración de
3
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la información recibida, asignación de metadatos para su conservación y
almacenamiento, hasta su uso y reutilización para compartir con otros y,
finalmente, su transformación en nuevo conocimiento, por ejemplo en forma
de un producto.

3. La estrategia didáctica basada en el modelo de curación
Se presenta una estrategia didáctica basada en la aplicación del modelo de
curación propuesto en Negre, Marín y Pérez Garcias (2013), basado en el de
Marín,

Moreno

y

Negre

(2012)

y

validado

en

diferentes

implementación anteriores descritas en esos trabajos.

ciclos

de

En primer lugar se

describe el contexto en el cual se ha implementado la estrategia, en segundo
lugar se presentan las fases de aplicación y finalmente se informa del proceso
de validación y de los resultados relacionados con la valoración de la
experiencia por parte de los alumnos.

3.1. Contexto de aplicación
La asignatura donde se ha aplicado el modelo durante los cursos académicos
2012/13 y 2013/14 se titula “TICs aplicadas a la educación primaria” y forma
parte de los estudios de primer curso del Grado en Educación Primaria de la
UIB.
La propuesta planteada para trabajar la competencia de alfabetización
informacional se basa en el aprendizaje activo y el trabajo colaborativo: Los
alumnos deben realizar un proyecto de curso en el que tienen que
seleccionar, valorar, y compartir información empleando el gestor de
referencias

Mendeley

(http://www.mendeley.com)

con

los

diferentes

agrupamientos establecidos en la asignatura (grupo clase con más de 250
estudiantes cada curso, distribuidos en 4 subgrupos). Cada uno de los
subgrupos se organiza en pequeños grupos de trabajo de 4 a 6 estudiantes,
formando unos 55 grupos de trabajo cada curso académico de en los que se
ha implementado.
El perfil del alumnado es menor de 24 años, la mayoría es de género femenino
y no trabaja. La gran mayoría de ellos son usuarios habituales de servicios de
internet y, antes de iniciar la experiencia formativa de curación de contenidos,
solo el 7% ha utilizado anteriormente la herramienta Mendeley, en cambio la
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mayoría conoce otras herramientas, por ejemplo, Refworks.

3.2. Fases de la estrategia didáctica
A continuación se describe las fases de la estrategia didáctica llevada a cabo
en la asignatura siguiendo el modelo de curación indicado anteriormente (ver
Figura):

Figura 1. Modelo de curación aplicado en la estrategia didáctica seguida (Negre,
Marín& Pérez Garcias, 2013)

1. Fase de conceptualización: consiste en la propuesta y acuerdo sobre la
temática del proyecto a desarrollar como actividad de aprendizaje y
evaluación de la asignatura. De la temática acordada por parte del
grupo de trabajo y aceptada por el profesorado se deben identificar las
palabras clave que respondan de forma efectiva a la búsqueda de
información. En este momento se les indica la cantidad mínima de
documentos que deben “curar” y con qué grupos de trabajo deben
hacerlo.
2. Fase de creación y recepción: se realiza un seminario sobre Mendeley
para que el alumnado aprenda a utilizarlo y se trabajan aspectos
referidos a la búsqueda y filtrado de información (tipo de buscadores,
bases de datos, sistemas de curación,…)
3. Fase de valoración y selección de información: se trabaja la validación
de la información (rigor de las fuentes, correspondencia con la temática
en desarrollo, calidad, cantidad y actualidad de las fuentes,…)
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4. Fase de conversión, preservación y almacenamiento: los alumnos
almacenan documentación con los metadatos adecuados para su
posterior localización.
5. Fase de acceso, uso y reuso de la información valorada, almacenada y
compartida con los grupos, que se considera que pueden aprovechar
ya que ha sido curada previamente.
6. El ciclo se cierra con la última fase en la que la información ha
incrementado su valor al considerarla transformada a partir de la
información añadida durante el proceso y la creación de un producto
(proyecto de trabajo). Esta información está nuevamente disponible,
por lo que se podrían iniciar tantos ciclos de curación de contenidos
como sean necesarios.

3.3. La valoración de la estrategia
La evaluación la estrategia seguida de trabajo de la competencia
informacional en la asignatura se realice a través de la observación directa del
equipo docente y la aplicación de un cuestionario al alumnado (Negre, Marín
&

Pérez

Garcias,

2013).

El

cuestionarioestabaformadopor23

cuestiones

organizadas en 3 dimensiones: Información básica, relativa a la gestión de la
información y relativa a la transferencia de conocimiento.
La información que se aporta en esta comunicación se basa, en los resultados
el relato del equipo docente y en los resultados del cuestionario aplicado en
las implementaciones de los cursos académicos 2012-13 y 2013-14 referidos a
la valoración de la experiencia de curación, y se concretan en: valoración de
la herramienta utilizada para la curación; valoración del proceso de curación;
valoración de la utilidad de la información compartida; valoración de la
importancia de la curación.
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en los dos
ciclos de implementación de la estrategia didáctica basada en el modelo de
curación de contenidos descrita anteriormente y relacionados con la
valoración de la experiencia.
1. Valoración del proceso de curación.
El principal instrumento para localizar información es el buscador
genérico como Google muy alejado de buscadores específicos como
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Google

Académico;

la

documentación

compartida

es

mayoritariamente digital; y el tipo de documento es mayoritariamente
textual (artículos de revista, webs, libros). A partir de estos datos se hace
necesario promover la diversificación de procedimientos de localización
de información, y utilización de alertas; así como promover la consulta
de otro material no textual como vídeos, presentaciones, infografías.
En los dos casos de implementación se detecta una ausencia de
comentarios de valoración a los documentos compartidos por los
compañeros de grupo. Este indicador nos sugiere que el alumnado se
dedicó a cumplir las indicaciones de la tarea sin desarrollar más
implicación en el proceso de curación.
2. Valoración de la herramienta utilizada. La valoración de Mendeley
como herramienta para la curación muestra desacuerdo en las
opiniones. Por un lado, una parte del alumnado la considera fácil de
utilizar mientras que otra parte alude a la complejidad y a dificultades
técnicas y de manejo. Así mismo, una parte del alumnado considera
Mendeley una herramienta útil para gestionar documentación y para el
trabajo en grupo mientras otra parte del alumnado está en desacuerdo
(seguramente por la dificultad técnica apreciada). Estos datos llevan a
considerar incluir mejoras en las sesiones de formación sobre la
herramienta.
3. Valoración de la utilidad de la información compartida por el grupo. La
gran mayoría de los alumnos (+90%) valoran de gran utilidad la
información curada y compartida por sus compañeros de grupo de
trabajo. Y valora sensiblemente de menor utilidad la compartida por el
grupo clase, por ser más genérica.
4. Valoración de la importancia. Para valorar la importancia que alumno
atribuye al proceso de curación se pregunta por las expectativas de
seguir utilizando la herramienta en otros contextos académicos
personales o profesionales, la respuesta es que alrededor de un 25%
manifiesta no seguir utilizando Mendeley ni en el ámbito académico ni
profesional. Este porcentaje coincide con el del alumnado que aludió a
dificultades con el manejo de la herramienta. Así mismo, un 65% indica
que lo seguirá utilizando en el ámbito académico (en otras asignaturas
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o para la realización del TFG). Por lo que podemos pensar en la
transferencia de los procesos trabajados en grupo a procesos de
gestión individual de la información y a otros contextos académicos.

4. Discusión y conclusiones
A partir de la experiencia realizada se valora positivamente el modelo de
curación implementado como forma para orientar y potenciar la curación de
contenidos entre diferentes grupos de alumnos de una misma asignatura. La
estrategia para identificar, valorar y compartir contenidos de interés para el
desarrollo del proyecto de curso se ha podido desarrollar de forma
satisfactoria a pesar del desconocimiento por parte de los estudiantes, sobre el
concepto y el proceso de curación de contenidos.
Las fases propuestas en el modelo han servido para orientar al equipo docente
en el proceso de toma de decisiones, a la vez que ha significado un referente
para situar las acciones realizadas como parte de la estrategia adoptada en
la asignatura, considerando, además, que la estrategia se ha implementado
en más de 250 estudiantes coordinados por un equipo docente formado por
seis profesores, lo que contribuye a valorar de forma positiva la estrategia
desplegada.
Respecto a la herramienta utilizada, si bien se valora positivamente el uso de
Mendeley, se identifican claramente deficiencias en la formación ofrecida a
los estudiantes referentes a su uso, en este sentido se deben proponer
alternativas a las acciones formativas realizadas en los talleres de la asignatura
dirigidas al uso del gestor bibliográfico como herramienta de curación de
contenidos.
Referente a la utilidad de la información compartida, se valora positivamente
de forma masiva, especialmente la información compartida en el mismo de
trabajo. Esta respuesta se considera totalmente lógica pues se conocen
mucho mejor las necesidades documentales, el tipo de información que se
requiere para complementar el proyecto de curso,…, dentro del mismo grupo,
por lo que la información compartida se valora de forma más positiva que en
la compartida en el gran grupo. En cualquier caso, compartir información en el
gran grupo enriquece el repositorio de documentación disponible no solo para
el trabajo en curso, también para futuros trabajos y proyectos relacionados
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con los contenidos trabajados en la asignatura.
Como propuestas de mejora futuras se recomienda insistir en la importancia y
la trascendencia de curar y compartir información diseñando nuevas
estrategias para los estudiantes del grado de primaria, tanto como parte de la
estrategia de gestión de la información en la propia asignatura, como parte
de una práctica que debe generalizarse y transferirse a otras asignaturas,
trabajos y proyectos.
Como forma de dar continuidad y mejorar la experiencia realizada se ha
presentado y se trabaja ya en la actualidad en el proyecto de innovación y
mejora de la calidad docente (convocatoria 2014/15) que lleva por título “La
competencia informacional como base para el aprendizaje activo y
colaborativo, la evaluación formativa y la transferencia de conocimiento”
para el que se cuenta con la colaboración del Servicio de Biblioteca y
Documentación de la Universidad de las Islas Baleares y que participa de
forma activa en la docencia y asesoramiento en materia de gestión de la
información y que se llevará a cabo también en la asignatura de 1r curso del
grado de maestro de educación primaria de la UIB (curso 2014/15).
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Abstract
In the last decade a significant effort has been made to encourage the use of
technological resources for vocational training, integrated into qualification and
Lifelong Learning policies. However the success of distance education in this area has
been poorly documented, particularly in terms of academic research, which has
focused primarily on school contexts. In this paper we aim to present the vocational
training structure in Portugal and discuss the challenges and opportunities that distance
education can add to it. Academic research in education should pay more attention
to vocational training courses available in e-learning modalities in order to understand
the technological needs, the human resources and the skills required to develop and
manage this important training domain. By describing some of those opportunities and
challenges, presenting some of the good practices and finally discussing the major
problems, we are already contributing to the desirable bridge between research and
practice, and between universities and companies.

Resumen
En la última década se ha realizado un esfuerzo importante para fomentar el uso de
recursos tecnológicos para la formación profesional, integrado en políticas de
cualificación y aprendizaje permanente. Sin embargo, el éxito de la educación a
distancia en esta área ha sido poco documentado, particularmente en términos de
investigación académica, que ha tendido a centrarse en mayor medida en el
contexto escolar. En este trabajo nos proponemos presentar la estructura de la
formación profesional en Portugal, junto con los retos y oportunidades añadidos que
suponen la educación a distancia. La investigación académica en educación debería
prestar más atención a los cursos de formación profesional disponibles en las
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modalidades de e-learning, buscando entender las necesidades tecnológicas, los
recursos humanos y las competencias necesarias para desarrollar y gestionar este
importante campo de formación. Mediante la descripción de algunas de esas
oportunidades y retos, la presentación de algunas buenas prácticas y, finalmente, la
discusión de los principales problemas, contribuimos al establecimiento de un puente
deseable entre investigación y práctica, y entre universidades y empresas.

Keywords
Distance Learning, Vocational training, Adult Education, E-learning, Good Practices

Palabras clave
Educación a Distancia, Formación profesional, Educación de Adultos, E-learning,
Buenas Prácticas

2
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Distance vocational training in Portugal

1. Introduction
Education, training and lifelong learning play an important role in the European
social model and guidelines (European Commission, 2010; Council of the
European Union, 2011; European Centre for the Development of Vocational
Training, 2009). Achieving quality, efficiency and productivity in order to ensure
competitiveness is leading organizations to focus more and more of their
attention on continuing vocational training, especially because of the current
crisis and the need for prosperity in Europe. On the other hand, the emergence
of new professions and the demand for new skills in workers is increasing supply
and demand for training, and is also forcing training providers to offer constant,
updated and modern training.
It has become essential and necessary to invest in technology with the
objectives of achieving more effective training processes, ensuring and
facilitating access to training, and modernizing training strategies. Therefore
investment in Open and Distance Learning in various modalities (eLearning;
bLearning; mLearning) has grown exponentially in the last decade (Veletsianos,
2010; Siemens & Tittenberger 2009; Johnson et al, 2011; Pinto et al. 2012).
In Portugal, a literature review reveals that the empirical studies in the field of
distance learning have mainly focused on higher education (Dias, 2006, 2010;
Paiva, 2013) – projects and courses of undergraduate programs, masters
degrees or PhDs which have adopted diversified strategies based on principles
of distance learning and/or basic school education experiences conducted by
teachers in service. Less attention has been given to vocational distance
training, namely those developed and offered by institutions of higher
education,

by

specialized

companies;

or

even

those

developed

by

companies’ training departments for training their own staff. Two exceptions
are the Cação study (2009) and the work developed by the team within the PT
Innovation company (Santos, 2011; Pinto, 2009).
Given that vocational training is a challenge for educational institutions and a
main objective of European Lifelong Learning policies, this communication
addresses the presentation of vocational training structure in Portugal and the
challenges and opportunities that distance education can add to it. This study
is a part of a larger study supported by a grant from the Portuguese Foundation
for Science and Technology (contract n. SFRH/BPD/85083/2012) entitled “The
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strategic design of distance vocational training” which among other objectives
aims to understand how (by what instructional design strategy) and by whom
(institutions, teams and/or individuals) the design of distance vocational
learning courses is being undertaken.

2. Vocational Training in Portugal
Vocational training can be understood as the set of activities that aim towards
the acquisition of knowledge, skills, and attitudes essential to the practice of a
profession or occupation, in the present and for the future (Lagarto, 2002;
Afonso & Ferreira, 2007).
The current typology of vocational training in Portugal can be defined as
follows:
·

Initial vocational training is aimed at young people, and gives access to a
dual certification, academic and professional, to those seeking entry into
the labor market. The training is done in alternation between the school and
the company (CNE, 2014).

·

Initial training for a qualification is aimed at young people or adults seeking
to obtain a professional certification in the short term, before entering the
labor market. The training includes a theoretical component, simulations
and practices in the workplace.

·

Continuing vocational training has '"upgrade, improvement, conversion'"
variants (Afonso & Ferreira, 2007), and is generally intended for adults who
already have a professional qualification and need to adapt the
knowledge, know-how and behaviors to new situations and professional
performance demands.

Our study focuses on Continuing Vocational Training because this type of
training is an urgent and necessary topic in Education, seen by many as the key
to the future (Tessaring & Wannan, 2010; CEDEFOP, 2009). In Portugal, a large
proportion of the workforce still has a low level of formal qualifications. This
social scenario strongly influences the country’s responsiveness to the demands
of human, economic and social development that guarantees a competitive
position within the global economy.
Increasing the academic and professional qualifications of the national
workforce is therefore a strategic objective. The Portuguese State has defined
4
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several measures in order not only to force the development of continuing
training promoted by companies by law, but also to motivate citizens to a
proactive attitude that leads them to seek voluntarily to increase their
qualifications.
The number of workers who receive training has gradually risen according to
the Portuguese National Statistical Institute (INE, 2012), although it is still very far
from covering a significant part of the entire workforce or existing companies.
Continuing vocational training allows the development of skills and aims to
improve the effectiveness of people in the performance of their duties;
promoting synergies and thereby increasing the effectiveness of organizations.
Meanwhile, the acquisition of skills in the context of a policy of Lifelong Learning
reinforces the importance of self-learning and the development of individual
autonomy. Technology in this sense is a fundamental tool in the service of
education, not only because more workers depend on ICT to perform their
duties but because their own training can and should also undergo education
strategies mediated by technology.

3. Distance Vocational Training: challenges and trends
Taking into consideration the importance of continuing training on the one
hand, and, secondly, the lack of opportunities for many professionals to
physically attend professional development activities in the traditional format,
distance learning is based on the availability and accessibility of learning
materials of high scientific and pedagogical quality, designed to enable and
facilitate self-learning (Trindade, 2005; Moore, Dickson-Deane & Galyen, 2011;
Lagarto, 2002).
Different terminologies have appeared to identify distance learning using the
Internet, including: e-learning, distributed learning, networked learning, telelearning, virtual learning, computer-assisted learning, web-based learning and
distance learning among others, hindering a generic definition. By contrast with
or similarly to other definitions, in this work, we consider distance learning as a
training methodology characterized by an almost permanent physical
separation between the trainer and trainee during the learning process (where
the formative activity is mediated by computer, with the student assuming a
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central role in the management of time and accomplishment of tasks)
(Keegan, 1996; Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek 2000).
Among the key advantages of distance learning in vocational training we
include:
·

Ease of access and flexibility - distance learning allows the elimination or
reduction of barriers to access based on physical distance and workers’
available time; the chance to choose the best time for training and not
needing to travel reduces the negative impact on the company’s
productivity;

·

Reduction in training time – distance learning can deliver benefits by
reducing the time it takes to train people because learners can go at their
own pace, less time is spent on social interaction, and they can also skip
elements of a program they don’t need;

·

Adequacy of the learning rhythms - content built around properly structured
and interlinked teaching sequences that can be revisited and analyzed as
often as necessary; allows an understanding of how each learner is
progressing. According to Paiva (2013) each individual has their own
preferred strategies and pace of learning, according to their learning style
and the time of life which they have reached; if you have the ability to
appeal to a diverse range of learning strategies, the greater your likelihood
of success, which is particularly important when we are considering active
professionals.

·

Faster delivery – distance learning has faster delivery cycle times than
traditional classroom-based instruction: the same training course may be
performed simultaneously in different locations, with no need of extra
human resources.

·

Content revision and update – regular revision and updating of distance
learning content, as well as avoiding additional printing costs, is more suited
to the mutability of knowledge and the current changes in the job market.

·

Cost reductions – travel and infrastructure costs are minor when compared
with face to face learning, reinforced by the opportunity to grow on a large
scale (Rosenberg, 2001).

Regarding the type of delivery, distance training can be developed using
multiple technologies. Internet evolution has allowed distance learning plus
6
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interaction,

communication

and

knowledge

sharing.

Therefore

current

Vocational training systems are most likely to be divided into Intranet and
Internet systems. According to Bottentuit and Coutinho (2007) they can be
limited to the Intranet as a means of internal training, or can be more global,
being used in this case via the Internet, which makes it accessible to everyone,
everywhere.

4. Practices of Distance Vocational Training in Portugal

4.1. PT – TELECOM PRO
PT PRO is a specialized entity in the management of support processes, called
BPO - Business Process Outsourcing and is based on three different services:
access to a technology platform for the provision of content; production and
management of training content and training events; and expert advice on
the assessment and evaluation of training effectiveness. In addition to the
training implemented within the group, PT has developed a comprehensive
program of training content (face-to-face, eLearning, bLearning and in some
cases, mLearning).

This private training entity develops various courses,

focusing on the themes most relevant to the development of skills required in
any organization. The multimedia course development always takes into
account the target audience, ease of use, interactivity and the approach to
the reality of professional backgrounds (Santos, 2011). Mobile learning,
storytelling, simulators, videos, interactive exercises, and animations are
examples of some of the techniques used to give life to the various topics
covered. The platform developed within this company is Formare®: a Learning
Management System which supports education and training solutions in
eLearning and bLearning environments.

4.2. IFB – The Portuguese Bank Training Institute
The Portuguese Bank Training Institute (IFB) is the training arm of the Portuguese
Banking Association, with a mission to strengthen the culture of the profession,
through the qualification of human resources and support for the development
of the Portuguese Financial Sector. The amount of online courses compared to
the percentage of face-to-face courses is 62%, representing a vast variety of
7
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training options in e-learning and b-learning. In addition to providing a wide
range of contents in banking and finance, the WebBanca (platform developed
by this organization) offers features and functionality that the user is free to use
and combine in the manner that they consider most appropriate in light of the
goals set for training, according to their needs in a particular area or business,
or even for a particular vocational area profile.

5. Final considerations
Although the potential of distance education in vocational training has been
highlighted, the advances made in this area have not been very significant
and are mostly not widely spread.
Some studies point out some explanations for the difficulty of dissemination of elearning in vocational education: a) the limited technological literacy of the
target population; b) the small size and limited investment capacity of
businesses (the profile of businesses consisting mainly of SMEs – and within SMEs,
the particular role of micro and small enterprises, which constitute 97.3% of the
companies and are responsible for over 1.5 million jobs - at 55.2% more than
half of private employment in Portugal); c) fragile and dysfunctional projectoriented distance learning implementation and, finally, d) the poor quality of
training content available (Figueira & Lagarto, 2004; Lencastre, Vieira & Ribeiro,
2007).
Despite these setbacks, both public and private organizations have shown the
importance of investment and the need for strategic thinking on distance
learning. Both organizations follow the main issues for leading vocational
training towards levels of efficiency, quality and excellence in a context of
technological modernization: i) design / strategic and rigorous design training;
ii) appropriate allocation of material and human resources, and iii) the ability to
integrate change management processes (Welsh et al, 2003; Geiman, 2011).
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Resumen
Se presenta el proceso llevado a cabo en la investigación “Actitud de los estudiantes
universitarios hacia las TICs: Autopercepción” realizada en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Huelva (España), acerca de la predisposición de los
estudiantes universitarios hacia la formación online a través de un mundo virtual 3D,
Second Life. Se trata de un estudio de corte cuantitativo para el que se ha utilizado el
método encuesta con el cuestionario como instrumento de recogida de información.
Se analizan y debaten los resultados obtenidos, entre los que destaca una alta
predisposición por parte de la muestra hacia la formación a través de entornos virtuales
3D. Los estudiantes afirman sentirse capacitados digitalmente para formarse a través de
estos entornos, manteniendo una actitud muy positiva hacia la formación Blendedlearning, a pesar de que afirman no disponer de experiencia previa en mundos virtuales,
e incluso desconocer el entorno de Second Life.
El presente trabajo se configura como estudio previo de una investigación más amplia,
con el que se pretende asentar las bases para una posterior implementación de este
entorno virtual, Second Life, a la educación universitaria.
Abstract
Process carried out in the investigation "attitude of college students towards ICT: Selfperception" is presented on the Faculty of Education at the University of Huelva (Spain),
about the predisposition of university students towards online training through a 3D virtual
world, Second Life. It is a quantitative study for which we used the questionnaire survey
method as a tool for gathering information.
We analyze and discuss the results, among which high willingness on the part of the
sample into the formation through 3D virtual environments. Students say they feel able to
digitally formed through these environments, keeping a very positive attitude towards
training Blended-learning, although they claim not to have prior experience in virtual
worlds, and even ignore the Second Life environment.

Lucía Núñez Sánchez y Ana Duarte Hueros

This work is set to a previous study of a wider investigation, with which it is intended to lay
the groundwork for further implementation of this virtual environment, Second Life, to a
university education.

Palabras clave
Actitud, mundos virtuales 3D, Second Life, Educación Superior, Blended-Learning

Keywords
Attitude, 3D virtual worlds, Second Life, Higher Education, Blended-Learning
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1. Introducción
Nos encontramos inmersos en una cultura digital donde no estar conectado en
la red significa estar desconectado del mundo. Internet ha posibilitado múltiples
oportunidades y cambios estructurales desde todas las instituciones y
organismos, sin embargo ¿se aprovecha todas sus potencialidades para la
Educación?
Significativo es la permeabilidad de la escuela en todos los aspectos sociales,
cuanto más respecto a la digitalización de la información y la inmersión de ésta
en todas las estructuras de la educación. No es posible hablar de innovación en
el aula sin tener presente la permeabilidad de las TICs en la misma, no sólo desde
aspectos estructurales si no desde cambios más significativos y profundos.
Por medio de la web 2.0, todo el mundo está sumido en la llamada red de redes
de manera interactiva, intercambiando, ya no sólo información, sino hechos
personales más relevantes, inquietudes,... por medio de las redes sociales y otras
herramientas más participativas. Es un instrumento al servicio de la nueva era
global, que nos acerca a las personas, hechos y circunstancias más alejadas,
haciéndoles partícipes de nuestra vida diaria.
La Educación Superior se suma a las innovaciones tecnológicas, desde las
universidades se habilitan campus telemáticos y plataformas online no sólo de
comunicación sino de educación e intercambio. Es innegable el hecho de que
internet está teniendo un fuerte impacto para el docente y para el discente. Ha
abierto un mundo de posibilidades, concretamente en el desarrollo de la
formación ha posibilitado la convergencia de distintas modalidades de E-A,
tales como, el Blended-learning, combinando la formación presencial y en línea.
Una de las herramientas que se ha utilizado dando respaldo a dicho tipo de
formación, han sido las plataformas de teleformación, y de manera muy
incipiente, utilizado por muchas universidades internacionales - como Oxford
University, Cambridge Collegues y Harvard University, entre otras - los mundos
virtuales 3D, y concretamente Second Life.
Por ello y como estudio previo de una investigación en profundidad, que se
corresponde con una Tesis Doctoral sobre las posibilidades educativas de un
mundo virtual 3D Second Life en el ámbito universitario, nos planteamos un
estudio de sondeo descriptivo con el que pretendemos identificar la actitud del
alumnado hacia la utilización de dichos mundos en el ámbito de la Educación
3
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Superior, ahondando para ello, en el conocimiento del uso de Internet que hace
dicho alumnado, así como la posible relación existente entre dicho uso y la
predisposición de los encuestados a la utilización de Second Life como entorno
de formación.

2. Revisión de Literatura
En las últimas décadas, se han realizado múltiples y variados estudios para
analizar las actitudes y predisposición de los sujetos hacia determinadas
herramientas tecnológicas para la formación (Cabero et al., 2007; Davis, 1989;
Lorenzo et al. 2010; Venkatehs & Bala, 2008; Vijayasarathy, 2004, entre otros).
Para el desarrollo de sus investigaciones, los autores parten del constructo de
actitud; a este respecto uno de los autores que ha desarrollado de manera
significativa dicho concepto, es Fishbein (2009), quien afirma que lo particular
de las actitudes es su componente afectivo. Para este autor, la actitud viene a
ser la predisposición aprendida a reaccionar consistentemente ante un objeto,
de una manera favorable o desfavorable. En esta línea, Casales (2012) añade
que las actitudes poseen unas características de anticipación que guían el
comportamiento de los sujetos.
Centrándonos en los mundos virtuales 3D, Lozano y Calderón (2003: 2) definen
los Entornos Virtuales 3D como espacios en los que “la tecnología gráfica 3D
refuerza la metáfora del mundo virtual compartido, de naturaleza interactiva
que potencia las expectativas comportamentales de los agentes y elementos
que lo habitan”.
Entre los mundos virtuales inmersivos estudiados como plataformas de formación
en línea, actualmente se encuentra de manera muy significativa y destacada
Second Life, propuesto desde su aparición en el año 2003, para su uso en la
educación superior, por distintos autores tales como: Iribas (2008), Inman Wright
& Hartman (2010), Lara y Badilla (2013), entre otros.
Iribas (2008) mantiene que lo característico de Second Life, que lo presenta
como un entorno de valor añadido para las universidades, es su papel
facilitador para la docencia online al posibilitar el uso de todas las herramientas
y recursos multimedia propios de internet; altos parámetros de calidad visuales
y de animación frente a otras opciones más tradicionales…
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A este respecto, Lara y Badilla (2013: 159) mantienen que “la creación de
ambientes educativos tridimensionales pueden generar una ventaja adicional
sobre las metodologías tradicionales” además de ser “una multiplataforma con
características tridimensionales con contextos únicos, fáciles de recordar, que
puede funcionar en sistema Linux, Macintosh y Windows”.
En definitiva, aunque Second Life no fue creado como entorno de formación,
su potencial en el ámbito educativo ha sido puesto de manifiesto en muchas
ocasiones.

3. Diseño de la Investigación

3.1. Objetivo
El objetivo fundamental de esta investigación es dar respuesta a la necesidad
de conocer, a modo de exploración, la predisposición y actitud del alumno/a
universitario hacia el uso real del mundo virtual 3D Second Life, para su
formación académica.
Entre los objetivos específicos del presente estudio destacan:
Ø Conocer el manejo que el alumnado universitario posee sobre las TICs y
la Web, y el uso que hace de los mismos.
Ø Conocer la actitud del alumnado hacia el uso de la web y la formación
por medio de entornos virtuales de aprendizaje.
Ø Indagar sobre la opinión que mantiene el alumnado universitario sobre
los entornos de formación virtuales de aprendizaje y los distintos tipos de
formación.
Ø Sondear al alumnado sobre si el principal impedimento que tienen para
el uso de internet es la falta de recursos TICs.
Ø Conocer qué uso y conocimientos previos maneja el alumnado respecto
a los entornos virtuales 3D y de forma concreta, respecto al mundo virtual
3D Second Life.

3.2. Muestra
Siguiendo un método de muestreo no probabilístico incidental, la muestra
quedó compuesta por 115 alumnos/as, estudiantes universitarios de Facultad de
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Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva. 68 hombres y 47 mujeres,
con un intervalo de edad entre 21 y 30 años.

3.3. Instrumento de recogida de información
Para la recogida de datos se ha diseñado un cuestionario formado por 31
preguntas agrupadas en 5 categorías (ver siguiente tabla). Las respuestas a
dichas cuestiones eran de diversa tipología según los datos que se pretenden
extraer con cada ítem. Así, se han realizado cuestiones de respuesta abierta,
dicotómica y cerrada (con una escala tipo Likert con valores que oscilan entre
1-nada de acuerdo, y 4-totalmente de acuerdo).
Las categorías que se han estudiado se presentan en la siguiente tabla, así
como el número de ítem que corresponde a cada dimensión:
Tabla 1. Categorías e interrogantes de la investigación
Categorías

ítems

1. Uso de recursos tecnológicos en línea Conocimiento y manejo

4, 5, 6, 7, 8, 9 y

que posee el alumnado sobre las TICs y qué uso les dan a las TICs

10

y a la web el alumnado universitario.
2. Actitud del alumnado universitario Actitud hacia las TICs y la web,

11, 12, 13, 14, 15,

concretamente entornos virtuales para su aprendizaje y proceso de

16, 17, 18, 19, 20

formación.

y 21

3. Opinión

23, 24 y 25

Qué opinan los alumnos/as universitarios del uso de la web 2.0. para
su formación, concretamente de los Entornos Virtuales de
Aprendizaje 3D.
4. Recursos Tecnológicos

22

Recursos de los que disponen y necesita el alumnado.
5. Entornos virtuales 3D.

26, 27, 28, 29, 30

Uso y conocimientos previos del alumnado universitario de Entornos

y 31

virtuales 3D, concretamente mundo virtual 3D Second Life.

Para el análisis de los datos se ha utilizado el paquete SPSS 17.0, hallando los
estadísticos básicos (medias, desviación típica y porcentajes de frecuencias),
para cada una de las variables que conforman las dimensiones planteadas.
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4. Análisis de resultados
De acuerdo con los datos obtenidos, los encuestados afirman tener un nivel de
conocimientos sobre las TICs suficiente para su utilización en la formación, así
como afirman realizar una alta utilización (nivel de uso) de dichos recursos, tal y
como se refleja en la siguiente tabla.
Tabla 2. Variables relativas al Uso y manejo de las TICs para su formación
Ítems
Utilizo internet diariamente para mi formación.
No utilizaría internet para cursar ninguna
asignatura.
Poseo un nivel aceptable en el uso del entorno
Web (redes sociales, moodle, emails,…).
Poseo un nivel aceptable en el uso de las TICs
(ordenador, wifi, programas,…)
Utilizaría internet para cursar una asignatura en un
entorno virtual.
El principal problema para poder usar un entorno
virtual de aprendizaje es mi falta de experiencia y
dominio de internet

Media
3.62

DT
0,571

1.56

0,808

3,50

0,553

3,32

0,643

3,04

0,916

1,74

0,889

De hecho, el 100% de la muestra participante, afirma utilizar en la actualidad las
nuevas tecnologías tanto a nivel general, como para su formación. Además,
afirman poseer un nivel aceptable en el uso de herramientas y recursos online
(desde redes sociales, plataformas de teleformación, correos electrónicos, etc.)
y digitales.
Estos resultados se corroboran con el bajo nivel de acuerdo obtenido en los
ítems en los que se afirma: «no utilizaría internet para cursar ninguna asignatura»,
y «El principal problema para poder usar un entorno virtual de aprendizaje es mi
falta de experiencia y dominio de internet».
En relación a la actitud de los encuestados hacia el uso de las TIC y la web 2.0
para su proceso de formación, los datos obtenidos indican un elevado grado
de acuerdo ante la consideración de los entornos virtuales de aprendizaje como
herramientas eficaces para su formación universitaria (con un valor medio de
3.23 sobre 4).
Corroborándose de nuevo, estos resultados, con los bajos valores obtenidos en
otros ítems que recogen afirmaciones como: «Creo que los Entornos Virtuales de
Aprendizaje no aportan nada a la enseñanza» (con una media de 1,55 sobre 4),
y «Desconfío del uso de las TICs para una formación académica de calidad»
(con una media de 1,95 sobre 4).
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Si bien, esta actitud positiva parece manifestarse cuando la formación se realiza
bajo modalidad de Blended-learning. De hecho, la afirmación que ha obtenido
el valor medio más alto, ha sido: «El uso de las TICs (herramientas en línea) deben
complementarse con una opción presencial para proporcionar una formación
de calidad» (con una media de 3.35 sobre 4).
Idénticos resultados se obtienen en otro ítem, de la dimensión “opinión”, en el
que de nuevo los encuestados manifiestan un alto grado de acuerdo con la
afirmación: «El proceso más adecuado de formación universitaria es la
combinación de formación online y formación presencial» (obteniendo una
media de 3.5 sobre 4).
Por otra parte, indicar que en los ítems «Si tuviera posibilidad de realizar mi
formación académica por medio de la web 2.0 la realizaría sin dudar» y «Si
tuviera la posibilidad de cursar asignaturas de mi carrera por medio de un
entorno virtual de aprendizaje como Second-Life lo haría sin dudar» se obtienen
también medias con grados de acuerdo relativamente altos por parte de los
encuestados, si bien, se observa un alto grado de dispersión en las respuestas
dentro de la muestra, ya que se han obtenido desviaciones típicas muy
elevadas.
Centrándonos en el nivel de conocimientos y experiencia previa de los
estudiantes con Entonos virtuales 3D (tipo Second life), como se observa en la
siguientes tablas.
Los participantes manifiestan, no disponer en su mayoría de experiencias previas
con Entornos virtuales 3D (94,8% de la muestra). Sólo 4 de los 115 encuestados
(3.5% de la muestra) admiten haber entrado en un entorno virtual 3D, de ellos
sólo uno (0.9%), afirma haber entrado en Second Life.

Tabla 3. Frecuencia Uso y tipos de Entornos virtuales 3D utilizados
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Por otra parte, también un elevado porcentaje de la muestra (75.7%), afirma no
haber entrado nunca en ningún juego virtual en línea, frente al 21,7% de la
muestra (25 de los 115 encuestados) que sí lo ha hecho, participando en juegos
virtuales en red, como «Call of Duty», FIFA, Pokemon y Habbo.
Por último, en relación a sus conocimientos y experiencias previas respecto al
mundo virtual 3D Second Life, el 98.3% de los encuestados afirman no conocerlo,
frente al 11,3% que sí.
A pesar de esta falta de conocimiento previo, un 47% de la muestra afirma tener
una predisposición positiva para utilizar Second Life para ampliar sus
conocimientos académicos.

5. Para continuar
El estudio sobre la actitud y opinión del alumnado universitario que hemos
realizado, respecto al uso de Entornos Virtuales 3D como Second Life, ha
permitido clarificar ideas previas que se manejaban al respecto.
Del análisis de los datos obtenidos en el presente estudio, podemos afirmar que
la muestra encuestada se siente capacitada digitalmente para formarse a
través de un entorno virtual 3D y su actitud hacia la formación Blended-learning
es positiva. Lo que nos lleva a plantearnos el siguiente paso de investigación, la
creación de un entorno de formación universitaria en un mundo virtual 3D,
Second Life, debido en parte a las iniciativas previas en la Educación Superior
Universitaria, donde se han llevado a cabo experiencias pedagógicas mediante
mundos virtuales 3D, concretamente Second Life (Dickey, 2005; Bronack y
Sanders, 2008; Rodríguez 2008).
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Resumen
En la sociedad del conocimiento se está abriendo paso el uso de edublogs en los centros
educativos. Este nuevo contexto nos demanda nuevas habilidades y competencias, lo
que exige aprovechar el potencial que encontramos en el sector educativo gracias a
las TIC. Todo ello ha conformado una nueva estructura de relaciones de aprendizaje, en
donde la interacción, la participación, el pensamiento crítico y el aprendizaje dialógico
cobran fuerza en estos entornos virtuales propios de la sociedad 3.0. El principal
propósito de este trabajo fue el de analizar los Edublogs que se utilizan en los colegios
públicos de Albacete, sus posibilidades educativas y las causas que dificultan la
comunicación a través de ellos. Los resultados mostraron que, además del uso y
conocimiento de esta herramienta tecnológica, son necesarios nuevos modelos
didácticos y educomunicativos. Entre las conclusiones a las que llegamos destaca la
necesidad de superar la concepción excesivamente informativa que habitualmente se
da a esta herramienta mediante la configuración de nuevos espacios interactivos y de
comunicación horizontal que, además de favorecer el desarrollo profesional de los
docentes, favorezca el desarrollo de competencias de corte intercultural.

Abstract
Within the knowledge society is emerging the use of Edublogs at schools. This new context
demands new skills and competences, which requires taking advantage of the potential
found within education through ICT. All this has formed a new learning relationships
structure, where interaction, participation, critical thinking and dialogic learning gain
strength in these virtual environments typical of 3.0 society. The main purpose of this work
has been that of analyzing the Edublogs used in those state schools in Albacete, their
educational opportunities and the causes that hinder communication through them. The
results showed that, apart from the use and knowledge of this technological tool, new

Ascensión Palomares Ruiz y Javier Moyano Navalón

teaching and educommunicative models are needed. Among the conclusions stressed
is the need to overcome the overly informative conception usually given to this tool by
setting new interactive spaces and horizontal communication that, besides enhancing
the professional development of teachers, promote the development of intercultural
competences.

Palabras clave
edublog, competencias, educomunicativo, interacción, participación

Keywords
edublog, competences, educommunicative, interaction, participation
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1. Introducción
Hoy en día, un milenio y un momento globalizado en el que la interdependencia
aumenta, es perceptible como los cambios educativos están ligados al
desarrollo de las nuevas tecnologías. Se ha pasado de la modernidad a la
sociedad del conocimiento, y todo ello gracias a las nuevas herramientas
digitales.
En el contexto de la propuesta realizada por la Unión Europea (2006), las
competencias básicas, y entre ellas la digital, se valoran de gran importancia
ya que ayudan a definir qué es lo importante y al hacerlo, se alejan de forma
clara de los llamados contenidos específicos disciplinares.
La LOMCE (2013), señala que, “el aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a
formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio” (p. 97858). Y la
mejor forma de hacerlo son las herramientas digitales. Si tanto en el discurso
legislativo como en el de la diferentes autoridades científicas existe consenso en
la importancia del desarrollo de la competencia digital, nos preguntamos: ¿Qué
es lo que está fallando para que un joven al terminar su escolaridad obligatoria
tenga dificultades para lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida? Diferentes autores
(Aparici, 2010; Santaella & Lemos, 2010; Silva, Pesce & Zuin, 2010; Tapscott, 2010)
afirman, que el modelo pedagógico industrial está tan arraigado en las
practicas escolares cotidianas que un cambio real se va a demorar mucho
tiempo, hasta tal punto que los ordenadores e Internet siguen utilizándose en
función del sistema educativo basado en profesores que transmiten contenidos.
La propuesta sería la de plantear didácticas y metodologías para el desarrollo
de competencias bajo un nuevo paradigma y cultura digital. Por ello, hemos
querido aportar con nuestro estudio, como el edublog utilizado como
herramienta digital de participación a través de estrategias educomunicativas
puede ayudar al desarrollo de todas las competencias, tanto individuales como
colectivas, de una forma integrada, en una sociedad 3.0, que demanda a
personas críticas, creativas, cooperativas, autónomas, con altas dotes sociales
y a comunidades participativas capaces de crear conocimientos colectivos,
solidarios y éticos.

3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Ascensión Palomares Ruiz y Javier Moyano Navalón

2. El Edublog como herramienta para el desarrollo de competencias
En este trabajo nos hemos centrado en el tercer nivel de concreción curricular,
“microcontexto”, en el que los actores han sido el profesorado, alumnado y
familias. Para ello, hemos partido de la teoría conocida como LaaN (Learning
as a Network), del aprendizaje como una red, en el cual se integran diferentes
conceptos y teorías, y muy especialmente, las ecologías del conocimiento,
considerando que “aprender es la continua creación de una red personal de
conocimiento” (Adell & Castañeda, 2013, p. 38).
Las experiencias analizadas en nuestro estudio nos han demostrado que los
edublogs pueden responder a las demandas de los infociudadanos con nuevas
formas de comunicación. Al hablar de blog educativo, edublog, nos estamos
refiriendo a aquellos blogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de
enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo. El software social en general
y los edublogs en particular se perfilan como facilitadores de dicha relación y
de un modelo comunicativo multidireccional. La conectividad, la participación,
la interactividad entre iguales, son pilares fundamentales del cambio en
educación.
Se ha podido comprobar que el edublog está siendo utilizado por el
profesorado por sus múltiples prestaciones. El trabajo colaborativo entre
profesorado-alumnado-familia, la posibilidad de producir y mostrarlas a los
demás, de interactuar y de comunicar, son sólo algunas de las características
más importantes de dicho instrumento. Varios autores (Lindahl & Blunt, 2003;
Orihuela & Santos, 2005), coinciden en sus características: facilidad de uso,
flexibilidad, personalización, lugar de reflexión y discusión, distribución,
construcción de identidad, creación de comunidades de aprendizaje,
compromiso con la audiencia, interactividad. No debemos olvidar el valor social
de esta herramienta como un medio de comunicación colectivo que promueve
la creación y la reflexión personal y social sobre los temas de los individuos, de
los grupos y de la humanidad Desde nuestra perspectiva, el edublog debe
tender a ser un núcleo educomunicativo sin barreras que tienda a un espacio
grupal y circular de espacios virtuales, asincrónico, atemporal, en la que todos
están trabajando en co-crear conocimiento, cada uno en la medida de sus
posibilidades.
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En resumen, pensamos que el edublog por sus características abre las puertas a
la educomunicación, a buscar modelos multidireccionales que rompan con
planteamientos

educativos

tradicionales,

que

nos

lleven

a

un

«empoderamiento» (empowerment) ante los medios, ligado a la libertad de
conocer, comprender y expresarnos en multitud de formas y lugares.

3. Estado de la cuestión, de la teoría a la práctica
“Una cosa es la teoría y otra la práctica”, suele ser la frase más repetida por el
profesorado. Por ello, hemos querido estudiar el edublog en un contexto común
como han sido los colegios públicos de Albacete capital. Nuestra investigación
mixta ha partido de planteamientos inductivos; y las personas, los escenarios y
los grupos han sido considerados desde una perspectiva holística. Nos hemos
basado en los “pequeños relatos” y en la investigación-acción dentro de la
práctica, en el curso 2012/13.
Pero antes de pasar al análisis queremos, en primer lugar, mostrar a este
profesorado nuestro reconocimiento por ser pioneros y por su esfuerzo para abrir
nuevos caminos educomunicativos.

3.1. Muestra de los edublog analizadas
La muestra del estudio se ha centrado en 13 edublogs de diferentes Centros
Públicos de Albacete. Se ha realizado un estudio global de todos ellos a través
de variables definidas en dimensiones e indicadores, sintetizándolas en
categorías (modelos comunicativos), el análisis de los veinticuatro indicadores
nos permiten afirmar que están bastante desarrollados todos los apartados que
tienen que ver con el modelo unidireccional: refuerzo a los contenidos y
actividades de la clase, el perfil del profesorado, la asignación de tareas, la
difusión de recursos para recapitular lo aprendido, la publicación de material
docente, la información sobre los contenidos curriculares, los productos
colectivos elaborados. Aspectos todos ellos que contribuyen al desarrollo, en
mayor o en menor grado, de algunas competencias básicas. Sin embargo,
están poco desarrollados los apartados que tienen que ver con los modelos
bidireccionales y multidireccionales de comunicación: el intercambio de
opiniones entre la comunidad educativa, la participación de las familias, la
interactividad, comentarios a los post, contenidos no curriculares.
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Al hacer el estudio del profesorado con edublog, hemos podido observar que
son muy pocos los que lo tienen. No llega al 10% del profesorado de la capital.
Nos ha interesado también saber, a través de un cuestionario, la opinión del
profesorado que no tiene edublog. Se comprobó la fiabilidad de las preguntas
cuantitativas a partir del coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach
obteniendo un valor general del 0,913, se considera altamente fiable. Tanto las
preguntas cualitativas como la estructura e ítems del cuestionario fueron
validadas por expertos del área. Para determinar las causas que según el
profesorado dificultan la comunicación y la interacción por medio de Internet,
hemos utilizado la técnica de Pareto. Para ello, se ha solicitado a los 74
profesores de la muestra que puntuasen, de las siete causas mostradas, con un
tres la que consideran que dificulta en mayor grado la comunicación, con un
dos la siguiente y con un uno la tercera, dejando las otras cinco en blanco. Todo
ello ha dado lugar a un reparto de seis puntos por profesor lo que equivale, al
ser 74, a un total de 444 puntos. Como podemos comprobar (Tabla 1), las causas
de mayor frecuencia son: C) Falta de formación en las TIC, A) No disponer de
tiempo, G) Falta de motivación y reconocimiento de la administración
educativa.
Tabla 1. Dificultades en la comunicación a través de internet
Causas

Frecuencia

%

Acumulado

C: Falta de formación en las TIC

164

36 %

36%

A: No disponer de tiempo

120

27%

63%

18%

G: Falta de motivación y reconocimiento de la
Consejería

70

81%

E: Falta de recursos informáticos

36

08%

89%

B: Falta de formación pedagógica comunicativa

30

06%

95%

F: Falta de implicación familiar

18

04%

99%

D: El alumnado no obtiene un aprendizaje

06

01%

100%

3.2. Un nuevo enfoque abierto y conectivo
Sin querer entrar en el determinismo pedagógico que plantea Postman (1993
citado por Aibar, 2008,p. 10): “para quien la característica fundamental del
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mundo contemporáneo es precisamente, la sumisión de todas las formas de
vida cultural a las soberanía de la técnica y la tecnología”, ni en el de la
autonomía pedagógica que plantea Ogburn (1933), responsable de la
popularización del concepto de “retraso cultural”, nos inclinamos siguiendo a
Aibar (2008, pp. 12-18), por los entramados sociotécnicos en los que están
implicados elementos de la cultura científica académica y elementos de la
cultura hacker, la sociedad red, en los que la sociedad y tecnología se
coproducen, no existen elementos ni puramente técnicos ni puramente
sociales, ni la sociedad está tecnológicamente determinada, ni la tecnología lo
está socialmente.

3.3. La educomunicación en los edublogs como estrategia para el desarrollo
de las competencias
La pedagogía tradicional, unidireccional, basada en la transmisión, la
concepción bancaria que criticaba Freire (1969), parece resistirse a abandonar
nuestros centros. Se disfraza de técnicas procedentes de la Escuela Nueva, del
constructivismo, de materiales tecnológicos, pero sigue implantando métodos
basados en la información, en la memoria, en la repetición y en la reproducción.
Busca la adquisición de unos conocimientos que no han sido elaborados. No se
da importancia al diálogo, a la crítica y a la participación. Impera la figura del
profesor sabio que informa, y del alumno que recibe, del sujeto emisor ante uno
receptor.
Pero no todo es así, están apareciendo otros movimientos que tienen sus raíces
en la escuela latinoamericana de la comunicación dialógica y pedagogía
crítica de Freire (1973) y Kaplún (1998), y que han seguido Martín Barbero (2002),
Prieto (2002), Scolari (2008), Silva (2005) por citar algunos de los más
representativos. Igualmente en el mundo anglosajón hay que mencionar las
teorías desarrolladas por Masterman (2001), y que pueden considerarse
referentes para una pedagogía crítica de la educomunicación. Actualmente,
podemos decir que se está desarrollando en España con autores como Aparici
(2010), Flecha (2004), etc., que realizan una labor callada en diferentes
universidades españolas y latinoamericanas. En resumen, como señalan
Sánchez & Boronal (2014), se puede concluir indicando que el conocimiento ha
dejado de ser propiedad exclusiva de la institución escolar y de los docentes,
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para convertirse en un proceso que el individuo gestiona autónomamente a lo
largo de su vida. En consecuencia, se hace necesario preparar a las nuevas
generaciones para gestionar tales cambios, dotándoles de una serie de
competencias.
No nos vamos a detener a analizar el termino educomunicación -en el mundo
anglosajón “Media Literacy”, últimamente la UNESCO se ha inclinado por
identificar estas prácticas pedagógicas como “Media and Information
Literacy”- sino en qué se hace con ellas y cómo están implantadas en nuestros
centros.
En un intento de aclarar los principios pedagógicos de la educomunicación,
Aparici (2010) especifica:
La educomunicación nos presenta una filosofía y una práctica de
la educación y de la comunicación basadas en el diálogo y en la
participación que no requieren sólo de tecnologías, sino de un
cambio de actitudes y de concepciones (p.12).
Además, en la docencia se puede romper la relación “más ser” y “menos
ser”, y para ello propone caminos para abrir alternativas a la voz de esa mayoría
silenciosa que podemos ver en las familias, el alumnado y el profesorado y, en
muchos casos, silenciada, sujeta a todo un abanico de formas de poder dirigido
a cerrar el paso a su producción intelectual.
La reciente creación de la Red Temática sobre Aprendizaje Colaborativo en
Entornos Virtuales (RACEV) persigue precisamente esto, focalizarse «en los
procesos de aprendizaje más allá del contexto en el cual se desarrollan las
herramientas tecnológicas empleadas» (Guitert & Pérez-Mateo, 2013, p. 14).
Se ha comprobado que la herramienta del edublog con estrategias
educomunicativas, puede servir para el desarrollo de las competencias que
necesitan las personas y las comunidades para avanzar. Es más, en la sociedad
red son necesarias, pero procurando no caer en la trampa de seguir métodos
tradicionales. Para ello, como nos indican Aparici & Silva (2012), se hace
necesario el nacimiento de un docente democrático y plural. Un Knowmads
con todo lo que lleva implícito de innovador, coproductor, creativo, solidario,
educomunicativo…para la sociedad del conocimiento.
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4. Conclusión
Las principales conclusiones y aportaciones de este trabajo, hacen referencia a
los siguientes apartados:
a) En la revisión documental, legislativa y bibliográfica del e-learnig en
un contexto CSLC (Computer Supported Collaborative Learning), con
la herramienta del edublog y estrategias educomunicativas, se
observa una brecha entre la teoría y los datos obtenidos de la
práctica en los centros públicos de Albacete capital.
b) El edublog ofrece un gran potencial, que está aún por desarrollar,
para participar en actividades de aprendizaje colaborativo lo cual
refuerza una demanda por nuevas pedagogías educomunicativas.
c) Resultan necesarios nuevos modelos didácticos y educomunicativos,
multidireccionales, horizontales y participativos que fomenten la
interacción y la co-construcción de conocimientos y saberlos utilizar
ante las situaciones de incertidumbre.
d) Se ha constatado que la pertenencia a la comunidad virtual creada
por el profesorado, da lugar a lazos de colaboración, emocionales y
cognitivos, entre el profesorado, alumnado y familias.
e) Resulta necesario que, la administración educativa, incentive las
buenas

prácticas

educomunicativas

del

profesorado

a

nivel

profesional.
Proponemos crear nuevas líneas de investigación que se centren en los
procesos educativos y sociales y en las didácticas empleadas por las
herramientas tecnológicas.
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Resumen
Se presenta la continuación de un proyecto que aúna el aprender a aprender, la
metacognición y la Educación Infantil, que sin perder de vista la nueva óptica que las
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) brindan, aboga por
presentar un recurso hipermedia en la pizarra digital interactiva (PDI) para responder a
un proceso de aprendizaje y a un quehacer educativo con unas pinceladas
metacognitivas. El marco teórico y contextual que cerca el diseño de investigación
nos descubre un alumnado con un déficit de estrategias para su aprendizaje, presto a
conocer y desarrollar sus muchas capacidades; y por otro lado, dos recursos
tecnológicos que tienen algo que decir en el aprender a aprender: el hipermedia y la
PDI. Se adelanta una primera aproximación de ese hipermedia y sus elementos junto
con el proceso de implementación, para terminar con la idea de convertir el
hipermedia en un medio de comunicación entre diferentes agentes educativos.

Abstract
We present the continuation of a project that joins learning to learn, metacognition
and Early Childhood Education, that keeping what the new optical of information and
communication technologies (ICT) offer in view, argues for presenting a hypermedia on
the interactive whiteboard to respond to a metacognitive learning process and an
educational activity, too. The theoretical and contextual framework that supports the
research design show, on the one hand ,students with a deficit of learning strategies, in
ages to learn and develop their skills; and on the other hand, two technological
resources that have to say something about the learning to learn: hypermedia and

Mª Beatriz Páramo Iglesias, Manuela Raposo Rivas y Esther Martínez Figueira

interactive whiteboard. A first approximation of the hypermedia and its elements and
its process are revealed, ending up with the idea of turning the hypermedia into a
resource of communication between different educational agents.

Palabras clave
Hipermedia, Pizarra Digital Interactiva, Educación Infantil, aprender a aprender,
metacognición

Keywords
Hypermedia, Interactive Whiteboard, Kindergarten, learning to learn, metacognition
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1. Introducción
Actualmente en el campo de la investigación se han estado formulando
preguntas acerca de por qué desaprovechar la naturaleza de por sí valiosa y
curiosa que nos acerca por un lado la Educación Infantil y por otro los recursos
TIC. El motivo de plantearse un recurso hipermedia a través de la Pizarra Digital
Interactiva (PDI) en Educación Infantil supone situarse en un marco teórico de
referencia como es el desarrollo de capacidades para aprender a aprender
en estas edades tempranas (Ortiz, Salmerón, Rodríguez, 2007) donde empiezan
a emerger y a conocer su lugar en el aprendizaje. Diversas investigaciones
señalan que en Educación Infantil existe un déficit de estrategias previas a la
tarea, un uso muy limitado durante la ejecución y que finalmente no existe una
justificación y/o conciencia metacognitiva (Amate, 2003). En otras etapas
educativas (Calero, 2013) es posible equipar al alumnado con la caja de
herramientas para el aprendizaje que les ayuden a ir conociendo ese proceso
propio. Pero, ¿qué ocurre en Educación Infantil? ¿Tienen algo que aportar las
TIC a esta realidad?

2. Ejes del proyecto
Un estudio bibliométrico previo (Páramo-Iglesias, Raposo-Rivas y MartínezFigueira, 2014) que buscaba responder a estas cuestiones, nos acerca un
corpus de estudios de marcado carácter teórico y un conjunto reducido de
trabajos sobre contenidos concretos del aula que tímidamente relacionan la
Educación Infantil, el aprender a aprender y las TIC. Esto nos aproximó un
marco teórico que fundamentase los dos ejes tecnológicos principales del
estudio que presentamos: el hipermedia y la PDI al servicio del aprender a
aprender.
2.1. El hipermedia
Diversos autores han presentado tanto la definición como las ventajas del
hipermedia, como también de los que se consideran sus precursores (Herrera,
2004): los mapas conceptuales y los hipertextos (Cataldi, 2005; Argos y
Ezquerra, 2012). Puede entenderse como una organización interactiva del
conocimiento con información textual, visual, gráfica y sonora. Pero dando un
paso más, el hipermedia se ha convertido tanto en una estrategia de
metaaprendizaje (Ríos, López, Lescano, Hernández y García, 2007) al servicio
3
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de procesos cognitivos y habilidades de aprender a aprender, como en una
nueva forma de aprendizaje y de comunicarse, puesto que supone
transformar, recodificar y formalizar los conocimientos, lo que conlleva
múltiples formas de expresión, lenguajes y medios.
Actualmente, son muchas las facetas desconocidas que se están dando a
conocer sobre el hipermedia, en cuanto a herramienta para trabajar no sólo la
evaluación y productos del aprendizaje (Peirats, San Martín y Sales, 2006), sino
también para trabajar el proceso y la transferencia (De la Fuente y Lozano,
2009). La investigación ha franqueado la línea más teórica de la que
hablábamos, para acercarse a experiencias con el hipermedia en etapas
educativas posteriores en áreas concretas de conocimiento (Álvarez,
González-Castro y Soler, 2000). Pero la pregunta vuelve a resultar obvia ¿en
Educación Infantil se aprovecha el hipermedia como elemento transversal del
proceso de aprendizaje (Mérida, Ortega y Romera, 2008)?

2.2. La Pizarra Digital Interactiva (PDI)
Son muchos los estudios teóricos e investigaciones (Gallego y Gatica, 2010a;
Gandol, Carrillo y Prats, 2012) que reportan y exhiben el papel concedido a la
PDI en la educación, desde un papel mediador en la vida escolar, como
nuevas formas de expresión y de comprensión, instrumento de apoyo al
proceso, etc. También existen discursos sobre sus beneficios (Casals y Marqués,
2002; Gallego y Gatica, 2010b), sobre procesos implicados en el aprendizaje
como el interés, la motivación y la cercanía, la participación del alumnado, así
como también en procesos cognitivos como la atención, la memoria visual, la
reflexión y la imaginación, y el feedback y autorregulación (Monereo y Badía,
2013).

3. Diseño de investigación
El diseño que se presenta forma parte de una investigación más amplia
(Páramo-Iglesias, Raposo-Rivas y Martínez-Figueira, 2013) cuyo afán pasa por
triangular la metacognición, el aprender a aprender y el hipermedia en la
Educación Infantil desde una óptica inclusiva. Tras un análisis en profundidad,
en un aula concreto de Educación Infantil, del fenómeno de aprender a
aprender, de las capacidades metacognitivas del alumnado, de la práctica
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docente junto con las posibilidades que ofrece el ambiente y los documentos
de centro y aula para potenciar/desarrollar la metacognición; y tras poner en
práctica

un

material

didáctico

para

desarrollar

el

conocimiento de

capacidades metacognitivas en el alumnado de Educación Infantil, la
prospectiva de investigación se sitúa en aunar el hipermedia y la PDI para
continuar con dicho material para suscitar el conocimiento de capacidades
metacognitivas por parte del alumnado.

3.1. Objetivos
La finalidad última es realizar y disponer de un material de referencia en
buenas prácticas metacognitivas e inclusivas que responda al aprender a
aprender en Educación Infantil, utilizando el hipermedia a través de la pizarra
digital interactiva. Así, son objetivos del estudio:
1. Incorporar el hipermedia en la PDI de una manera globalizada en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Favorecer el desarrollo y consciencia de capacidades metacognitivas
en el alumnado.
3. Analizar en qué medida ese material potencia las capacidades
metacognitivas del alumnado.
4. Analizar en qué medida ese material favorece un ambiente de aula
más metacognitivo.
5. Fomentar y promover una práctica docente y un quehacer educativo
más metacognitivo.

3.2. Participantes
En el seno de la investigación yace un estudio de observación bajo el
paradigma

pragmático

e

interpretativo de

una

investigación acción

cualitativa; siendo el estudio de caso el que responde a las necesidades que
se plantean (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), conformado por la
docente del tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil de un
colegio concertado de Lugo (España) y el alumnado de su clase, 25 niños y
niñas.
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3.3. Instrumentos
En este apartado distinguimos instrumentos de intervención, el material
hipermedia en la PDI, e instrumentos de investigación, diferentes escalas y
cuestionarios que permiten analizar información derivada de la intervención,
evaluar resultados y recolectar datos propios del estudio.
El hipermedia en la PDI utilizado durante la intervención lleva por nombre “Una
cotorra parlanchina”. Utilizando el software propio de la PDI de la etapa de
Educación Infantil (Elite Panaboard de Panasonic UB-7880), se crea un
rotafolios (véase ilustración 1) conformado por cuatro grandes columnas de
diferentes colores1 y que responde a una pregunta sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje (Taboada, 2006) formulada por una cotorra (para
mantener el centro de interés del proyecto en sí, los piratas).

Ilustración 1. Boceto inicial, visualización de columnas del hipermedia. Fuente:
Elaboración propia

La primera columna, sin color, se destinará a los elementos de aprendizaje
como fotos, imágenes, vídeos, texto y sonidos, nodos/globos de cada color,
enlaces/flechas y pictogramas de evaluación; la segunda será de color rojo
destinado a la planificación bajo la pregunta de qué tenemos que saber; la
tercera destinada al procesamiento predominará el color amarillo y recogerá
qué sabemos de eso y que nos falta por saber; y la cuarta y última será un
espacio destinado para la evaluación de color azul, con la pregunta sobre
cómo fue el proceso y si nos aplaudimos (refuerzo social).
Los elementos del hipermedia, los nodos/globos y los enlaces responden a un
sistema secuencial horizontal en sistema de una columna a otra en forma de
araña (De la Herrán y Linares, 2013). En la primera columna se dispondrán
diversos elementos de aprendizaje propios para la secuencia didáctica
(proyecto, unidad didáctica, etc.); y en la segunda se colocarán los

1 En concordancia con el material utilizado previamente en el proyecto “En busca del
tesoro perdido”, elementos que favorecían, a partir del centro de interés de los piratas,
el conocimiento y desarrollo de capacidades metacognitivas como la atención a
través de una corneta y un catalejo de color rojo; y la planificación y verbalización
con un megáfono amarillo.
6
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correspondientes para esa semana escolar, en un nodo/globo de color rojo.
De ese nodo principal, a través de un enlace/flecha se pasará a la tercera
columna y se recogerán en nodos de color amarillo la información sobre qué
sabe el alumnado sobre ese elemento de aprendizaje y qué le queda por
saber. Al finalizar esa semana, se enlazará cada nodo de esa tercera columna
con su nodo correspondiente azul, que ejemplifique cómo aprendieron eso,
acompañado de un pictograma de evaluación (véase ilustración 2).

Ilustración 2. Bosquejo de ejemplo sobre nodos y enlaces entre columnas. Fuente:
Elaboración propia

Por otro lado, como instrumentos de investigación para responder a los
objetivos de potenciar y favorecer una práctica docente, un quehacer
educativo y un ambiente más metacognitivo tenemos: la escala de
observación para la evaluación de un ambiente metacognitivo (actualmente
en proceso de validación y publicación); la escala para la evaluación del
proceso de enseñanza y aprendizaje en Educación Infantil EEPEA-EI (Rodríguez,
Ortiz y Blanco, 2012); el cuestionario sobre los ambientes de aprendizaje como
potenciadores de la atención y la planificación CAAP-AP (Páramo, 2014); el
cuestionario de Pueyo, Martín y Pujolá (2008) sobre si el profesorado se cree un
profesional metacognitivo; y el cuestionario para la identificación de
estrategias de enseñanza en el profesorado (Salmerón, Ortiz y Rodríguez, 2002).
También utilizaremos “El cuaderno de bitácora” donde la maestra recogerá
impresiones, necesidades, cambios, etc. en cuanto el material junto con una
rúbrica que recolecte información sobre la adecuación y adaptabilidad del
material.
Y por último, para constatar si el material favorece y potencia el desarrollo y
consciencia de capacidades metacognitivas se utilizará la escala de
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planificación de la adaptación española del sistema de evaluación cognitiva
DN.CAS (Deaño, 2005); el modelo de evaluación interrogativo de las
estrategias (Amate, 2003); la escala de observación de estrategias cognitivas y
metacognitivas (Saiz, Carbonero y Flores, 2010) y la de identificación de
estrategias de aprendizaje en niños pequeños (Salmerón et al., 2002), así como
una rúbrica individual para cada alumno/a que recoja el nivel de
compromiso, participación y reflexión en la elaboración semanal del
hipermedia.

3.4. Temporalización
Las fases para la implementación del hipermedia pasan por una primera
etapa de aproximación a las tres cuestiones que plantea la cotorra en el
hipermedia en el contexto ordinario del aula, de manera que se potencia la
verbalización del proceso de aprendizaje (Calero, 2013) y la motivación para
usar la PDI. De igual modo, introducir al alumnado en el nuevo rol del
responsable de anotar o hacer anotar a otra persona lo que se va realizando
en el aula y de sacar fotografías. Esta aproximación forma parte de la fase
inicial del proyecto comentado con anterioridad “En busca del tesoro
perdido”.
A partir de aquí, sobre el inicio del segundo trimestre escolar, todos los lunes,
después de las rutinas de entrada, el alumnado se desplazará al aula donde
se encuentra la PDI y en colaboración con la maestra y en asamblea
decidirán (tras escuchar la pregunta de Cotorra) sobre elementos de
aprendizaje que tendrán para esa semana y los desplazarán y crearán nodos
en la segunda columna. Esto supone un trabajo previo de la maestra de haber
posicionado elementos de aprendizaje según su programación de aula. Y se
intenta contestar a la tercera pregunta sobre qué sabemos del tema y qué nos
falta por saber (sirviendo a su vez para indagar sobre los conocimientos previos
del alumnado y sus intereses). Durante la semana, el responsable que se haya
elegido ese lunes, tendrá que ir recogiendo información sobre lo que se va
haciendo ayudado de la cámara fotográfica del aula, y destinando al final
del día un pequeño momento para una asamblea entre todos en la que
recordemos que se ha hecho (responsabilidad compartida).
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Finalmente, los viernes, se completará el hipermedia y su columna restante con
esa información. Durante los primeros meses, será tarea de la docente haber
incorporado esos elementos de aprendizaje que el alumnado ha ido
recogiendo (un vídeo, una fotografía, una grabación, una palabra, etc.), para
que la tarea del alumnado sea el decidir en qué columna debe de estar y a
qué elemento de aprendizaje/nodo principal le corresponde y lo desplace
tanto el nodo, el enlace y el elemento por la pantalla de la pizarra. Pero
llegado el último trimestre, tras haber trabajado en otros momentos el
tratamiento de imágenes y su funcionamiento en la PDI, se puede aspirar a
que esa tarea lo lleven a cabo los propios alumnos/as destinando un tiempo
previo el día anterior con la maestra de apoyo, para lo que se crearía el
momento de “Ojo al parche” (expresión pirata para captar la atención).
Paralelamente al uso del hipermedia la maestra ha de recoger en su “Diario
de

bitácora”

las

anotaciones,

reflexiones,

percepciones

pertinentes

semanalmente, al igual que al finalizar la semana, cubrirá una rúbrica
individual para cada alumno que recoge ítems sobre nivel de participación,
compromiso, verbalizaciones, etc.
Al final de la intervención, terminando el tercer trimestre, la maestra cubrirá
una rúbrica sobre la adecuación y adaptación del recurso al aula, y se
realizará el análisis de las capacidades del alumnado con las escalas
mencionadas en el apartado anterior. El triangular todos estos datos nos
situaría ante la respuesta y posterior reflexión sobre el objetivo principal del
estudio.

5. Para terminar
Este diseño pretende responder a la necesidad de cómo adecuar el
hipermedia a los elementos curriculares (Cataldi, 2005) y al quehacer de un
aula de Educación Infantil. La prospectiva de investigación se situaría en hacer
de este material un recurso para el desarrollo de los proyectos del aula, de
manera que en vez de trabajar semanalmente, un rotafolios correspondería a
la organización y trabajo en un proyecto concreto del aula, pero supone una
etapa previa que es la que presentamos.
Del mismo modo, la finalidad del hipermedia y su aplicación en la PDI, va más
allá, avanzando hacia el propósito de convertirse en medio de comunicación
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entre los diferentes agentes educativos. Por ello, se plantearía finalmente cada
trimestre una carpeta de rotafolios que plasmara el trabajo de ese período, e
incluso su envío a las familias, la creación de un blog para el resto de
comunidad educativa, o un periódico “Diario a bordo” que derivase de todo
ello. De esta manera, el alumnado está trabajando constantemente con el
inicio, proceso y producto del su aprendizaje, retroalimentándolo, y en otras
palabras, aprendiendo a aprender a través de dos flamantes recursos: el
hipermedia y la PDI.
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Resumen
El Instituto Profesional Duoc UC desde 1968 se ha esforzado por liderar la Educación
Técnico Profesional en Chile; para ello, ha desarrollado importantes proyectos de
innovación curricular y ha instaurado metodologías de trabajo que estandarizan los
procesos a nivel instruccional en cada una de las 9 Escuelas y en los 6 Programas de
Formación General de la Institución.
Esta institución tiene como objetivo participar, a través de su vocación de servicio, en
el desarrollo de la Educación Técnico Profesional del país. El Modelo Educativo de
Duoc UC, al basarse en competencias laborales y estar enfocado a la educación
técnica de carácter teórico – práctico, requiere de un uso intensivo de Tecnologías
Educativas, las cuales, desde el ámbito curricular – instruccional, favorecen los
aprendizajes efectivos en los estudiantes y fortalecen la adquisición de competencias.
Respondiendo al modelo instruccional e incorporándose en los recursos didácticos y
de información que forman parte de los planes didácticos de aula, las Tecnologías
Educativas

se

han

transformado

en

una

herramienta

fundamental

para

la

implementación de ambientes de aprendizaje que reflejen de la mejor forma el
mundo laboral, que apoyen el trabajo de los docentes y el logro de los aprendizajes
esperados en los estudiantes.

Abstract
The Professional Institute Duoc UC since 1968 has worked for leading Professional
Technical Education in Chile; for this, he has developed important projects of curricular

Pilar Peña Toro, María Elena Mora Zapata y Hernán Bustos Toledo

innovation and has established methodologies that standardize work processes to
instructional level in each of the 9 Schools and Programs 6 General Training Institution.
This institution aims to participate, through their dedication to service, development of
Vocational Technical Education in the country. The Educational Model Duoc UC's
reliance on labor skills and be focused on technical education theoretical - practical,
requires intensive Educational Technology, which, from the curricular field - instructional,
promote effective learning in students and strengthen the skills acquisition.
Responding to and incorporating instructional model in the educational and
informational resources that are part of the classroom lesson plans, Educational
Technologies have become an essential tool for implementing learning environments
that reflect the best of the workplace, support the work of teachers and the
achievement of the expected learning outcomes in students.

Palabras clave
Tecnologías

Educativas,

Modelo

Educativo,

Ejes

del

Modelo,

Ambientes

de

Aprendizaje, Desarrollo Curricular e Instruccional

Keywords
Educational Technology, Educational Model, Core ideas of the model, Learning
Environments, Instructional and Curriculum Development
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1. Introducción
El Instituto de Formación Profesional Duoc UC, es una institución fundada por la
Pontificia Universidad Católica de Chile, que participa de su vocación de
servicio a la educación del país. Tiene como Misión: Formar personas en el
ámbito técnico y profesional, con una sólida base ética inspirada en los
valores cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y
comprometidas con el desarrollo del país; así bien, su visión es Ser el líder de la
Educación Superior Técnico Profesional y que nuestros titulados sean los
mejores del país.
Cuenta con 16 sedes a lo largo del país, 9 Escuelas (Administración y
Negocios,

Comunicación,

Telecomunicaciones,

Construcción,

Ingeniería,

Recursos

Diseño,

Naturales,

Informática
Salud,

Turismo),

y
6

Programas de Formación General (Emprendimiento, Ética, Formación Cristiana,
Inglés, Lenguaje y Comunicación, Matemática), 84 Carreras y más de 88.000
estudiantes y 4.200 docentes.
El modelo de formación está basado en competencias y tiene un enfoque
teórico – práctico, que requiere de un uso intensivo de Tecnologías Educativas.
Éstas apuntan a favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos en los
estudiantes y fortalecer el logro de las competencias planteadas en el perfil de
egreso de las carreras.
Es importante destacar que, la Educación Superior de índole “vocacional”, es
aquella que tiene como propósito específico la habilitación profesional o
técnica. Se distingue de la formación académica tradicional, tanto en su
propósito como en los modelos educativos que emplea. En ella no basta con
desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender la realidad
mediante el cultivo de las disciplinas científicas o humanistas. Requiere,
además, desarrollar en el educando la capacidad de intervenir y transformar
esa realidad, en base a los métodos propios de una técnica determinada
(Duoc UC, 2011).
Dado el carácter práctico de este saber y de la aplicación de técnicas
específicas y concretas, es que adquiere gran relevancia el Ambiente de
Aprendizaje, en el cual conviven estudiantes (participante activo del proceso),
docentes (facilitador), metodologías (participativas) y tecnologías educativas.
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2. Ambientes de Aprendizaje y el Modelo Educativo Duoc UC
¿Qué hace Duoc UC?

Misión

•"Formar personas en el ámbito técnico y profesional, con una sólida base ética
inspirada en los valores cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo
laboral y comprometidas con el desarrollo del país".

•"Ser el líder de la Educación Superior Técnico Profesional y que nuestros titulados
sean los mejores del país".
Visión

Proyecto
Educativo

•Despliega un modelo educativo y de gestión, que contribuye a la formación de
capital humano calificado requerido por la industria, y busca proporcionar
oportunidades efectivas de movilidad social, promoviendo una comunidad
nacional más integrada, justa y plenamente desarrollada.

Figura 1. Bases del Proyecto Educativo Duoc UC 2011
Extraído del Modelo Educativo Duoc UC, 2013

Respecto al Modelo Educativo de Duoc UC, éste se fundamenta en un
enfoque basado en competencias que busca la pertinencia, relevancia y
efectividad de la formación impartida, articulando las necesidades del
contexto de trabajo y el proceso formativo a través del Perfil de Egreso, que
integra las diversas competencias del Plan de Estudios.
Este modelo está constituido por seis ejes (Figura 2) que orientan el diseño de
la oferta académica, y un proceso articulador denominado Creación y
Actualización de Planes de Estudio (CAPE) (Figura 3), que permite su
implementación a través del Desarrollo Curricular y el Análisis del Ciclo de
Vida de los Planes de Estudio.

4
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

El Modelo Educativo de DuocUC y la relevancia de las Tecnologías Educativas

Figura 2. 6 Ejes del Modelo Educativo Duoc UC
Extraído del Modelo Educativo Duoc UC, 2013

Proceso articulador denominado Creación y Actualización de Planes de
Estudio (CAPE)

Figura 3. Diagrama del Proceso CAPE
Extraído del Modelo Educativo Duoc UC, 2013

Como se puede observar en la Figura 3, el Modelo Educativo de Duoc UC, se
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caracteriza por ser flexible, ya que se adapta a las necesidades de los diversos
ciclos o niveles de formación, como un proceso de formación permanente a
lo largo de la vida, y que, además, considera la diversidad de sus estudiantes
actuales y potenciales.
La alineación curricular da cuenta de la coherencia del proceso de desarrollo
curricular que promueve la adquisición de las competencias definidas en el
Perfil de Egreso y la pertinencia, entendida como el desarrollo de
competencias que responden a las necesidades del contexto social,
económico y cultural.
En este contexto y, analizando más en profundidad los ejes del modelo y los
nuevos paradigmas de la educación, se puede observar la importancia que
adquieren los Ambientes de Aprendizaje y las Tecnologías Educativas, en esta
estructura.
El rol activo que ha adquirido el estudiante y el docente como un facilitador
del proceso, suponen un nuevo escenario relacional, nuevas metodologías,
nuevas estrategias de formación y distintas formas de socialización; estos
cambios obligan, sin duda, a pensar en la generación de nuevos ambientes
formativos; que permitan alcanzar en los estudiantes el desarrollo de
aprendizajes significativos: un individuo aprende a través de un proceso activo,
cooperativo, progresivo y autodirigido, que apunta a encontrar significados y
construir conocimientos que surgen, en la medida de lo posible, de las
experiencias de los alumnos en auténticas y reales situaciones1.
Es importante señalar que, se entiende por ambiente formativo, no sólo el
espacio físico de encuentro entre estudiantes y docentes, sino también aquel
lugar donde se comparten experiencias, se fomenta la autonomía, se
incentiva la cooperación entre pares. Para ello, la arquitectura y el diseño del
ambiente formativo es crucial; debe responder a estos requerimientos y debe
dejar de ser un espacio rígido, frontal, en el cual predomina la autoridad del
docente.
En Duoc UC, el eje N°5 del Modelo Educativo: “Constitución de un Ambiente
Formativo”, refiere la experiencia educativa como un proceso complejo en
que resulta clave el entorno físico y social, tanto para una adecuada
ejecución de las actividades de formación por competencias laborales, como
1

Extraído de “Ambientes de Aprendizaje”, Modelo Educativo Duoc UC, 2013.
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para la formación social y cultural a través de las competencias de
empleabilidad. Duoc UC asigna particular importancia a la constitución de un
contexto formativo enriquecedor y estimulante al estudio, dotado de los
medios materiales y educativos apropiados para una plena aplicación del
Modelo Educativo descrito.

3. Tecnologías Educativas en Duoc UC
Al revisar con detención todo lo expuesto y, entendiendo las bases que
sustentan el Modelo Educativo de Duoc UC, se puede comenzar a entender la
real relevancia que adquieren las Tecnologías Educativas; ¿cómo se podría
diseñar y ofertar currículos flexibles sin el apoyo de los medios tecnológicos?,
¿cómo se podría pretender que el estudiante obtuviera aprendizajes para el
mundo laboral sin acercarse a la tecnología propia de su futuro puesto de
trabajo?, ¿cómo sintonizar con las nuevas demandas sociales, económicas y
culturales que traen incorporadas el uso de la tecnología?... la única respuesta
que es posible encontrar, es que es imprescindible el uso de las Tecnologías
Educativas que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El Modelo Educativo Duoc UC considera el diseño de ambientes de
aprendizaje, dentro de los cuales se dintinguen:
a. Un contexto tecnológico físico (laboratorios y talleres) que permiten
simular, del modo más fiel que resulte posible, las condiciones de ejercicio
de cada actividad en el medio laboral.

Imagen 1. Talleres y Laboratorios Duoc UC
Taller de Mecánica Automotriz (Escuela de Ingeniería), Laboratorio Toma de Muestras
(Escuela de Salud), Taller de Dibujo (Escuela Construcción). Extraído Banco de
Imágenes de Escuelas de Duoc UC, 2014

b. Un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), que permite acceder a
recursos didácticos y herramientas colaborativas, así como desarrollar
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actividades no presenciales que complementen las demás actividades.
Actualmente sustentado en la Plataforma de Código Cerrado Blackboard.

Imagen 2. Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) en Blackboard
(campusvirtual.duoc.cl consultado el 10 de julio de 2014)

c. Una aproximación directa y frecuente a la realidad concreta del
ambiente de trabajo real, mediante visitas de campo, prácticas
laborales y/o profesionales y pasantías (Duoc UC, 2013).

Imagen 3. Experiencias de Aprendizaje en Terreno Duoc UC
Ecoturismo (Turismo), Ingeniería en Medio Ambiente (Recursos Naturales), Topografía
(Construcción). Extraído de Fotografías corporativas Duoc UC, 2014

En este contexto y, dado lo relevante del cambio de paradigma en
educación y la obligación de generar un cambio en la mentalidad de los
actores que participan de los procesos formativos-educativos, se vuelve
esencial incorporar herramientas que favorezcan y ayuden al logro de
aprendizajes.
En el eje N°4 del Modelo Educativo: “Enfoque Pedagógico Centrado en el
Aprendizaje Activo”, se señala lo siguiente “el aprendizaje es un proceso de
transformación en el que interactúan: estudiantes como sujetos activos del
mismo,

que

ponen

en

juego

recursos

cognitivos,

metacognitivos

y

socioafectivos; facilitadores que entregan guía y soporte durante este
proceso; y contextos de aprendizaje que disponen de los medios tecnológicos,
materiales y sociales, entre otros, que facilitan el establecimiento de relaciones
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de colaboración al servicio del desarrollo de las competencias definidas”
(Duoc UC, 2013).
Para ello, en el diseño instruccional de los Programas Instruccionales de
Asignatura (PIA) y los Planes Didácticos de Aula (PDA), se considera lo
siguiente:
· Los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales, se
estructuran a partir de experiencias de aprendizaje que resulten
relevantes y significativas.
· El proceso de enseñanza y aprendizaje, se realiza considerando una
diversidad de situaciones representativas del mundo laboral, que permita
afianzar la competencia.
· Las didácticas específicas de cada ámbito disciplinar incorporan el uso
de metodologías activas.
· Se incorpora el uso de diversos recursos de aprendizaje, de manera de
responder a distintos estilos y ritmos de aprendizaje de los y las
estudiantes y estilos docentes.
· Se promueve instancias de trabajo colaborativo, donde el profesor, tutor
y pares se transforman en mediadores del proceso de aprendizaje.
· Los recursos tecnológicos se utilizan al servicio del aprendizaje.
Este último punto es de gran relevancia en Duoc UC; las Tecnologías
Educativas, entendidas por Duoc UC, como todo recurso tecnológico que
apoya los procesos de enseñanza y del aprendizaje en consideración al
Contexto Educativo, el Modelo de Enseñanza y el Modelo de Desarrollo
Curricular son, hoy en día, herramientas fundamentales para fortalecer el
modelo institucional. Mientras más cercania exista con el mundo laboral, real o
simulado, mayor se espera sea el beneficio para los estudiantes, en favor del
logro de sus aprendizajes (Duoc UC, 2013).
Es por esta razón que, en los Planes Didácticos de Aula (PDA), se deben
especificar y detallar las Experiencias de Aprendizaje y los respectivos recursos
didácticos y de información, en los cuales se incorporan las Tecnologías
Educativas (Duoc UC, 2013).

4. Desafíos y Conclusiones
En una Institución con más de 88.000 estudiantes y 4.000 docentes, no es
sencillo instaurar cambios de paradigmas. Las conductas humanas adquiridas
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no son fáciles de modificar, sin embargo, se ha logrado que la mayoría de las
Escuelas y Programas, incorporen y utilicen Tecnologías Educativas en
beneficio del logro de aprendizajes de los estudiantes.
Las Escuelas de Salud e Ingeniería, por ejemplo, cuentan con talleres y
laboratorios de simulación que permiten acercarse a la realidad laboral que
enfrentarán los futuros egresados. Si bien nunca será igual un espacio simulado
a uno real, claramente estos ambientes de aprendizaje permiten desarollar
habilidades prácticas necesarias para el mundo del trabajo.
En este sentido y, para responder al Modelo Educativo basado en
Competencias de Duoc UC, los principales desafíos ahora serían, desarrollar
Formatos Educativos Flexibles, apoyados por el uso de Tecnología; potenciar la
utilización del Ambiente Virtual de Aprendizaje, como herramienta de apoyo a
los docentes y estudiantes; e incorporar en las Experiencias de Aprendizaje y
en los Ambientes Formativos, el uso de Tecnologías Educativas si éstas
favorecen el desarrollo de competencias.
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Resumen
La Sociedad del Conocimiento demanda cambios en la manera que los niños
aprenden, esto supone un reto directo al modo en el que los docentes deben enseñar
en la Era Digital donde las competencias digitales se han convertido en una
necesidad.
Este artículo propone la construcción de un modelo específico para el desarrollo de la
competencia digital de los docentes. Para la consecución de este objetivo el ensayo
se divide en tres partes: un contexto general donde brevemente se define la Sociedad
del Conocimiento así como los principales cambios acontecidos en el paradigma
educativo; en segundo lugar, los antecedentes de la competencia digital como
competencia clave, el desarrollo de indicadores educativos y los programas de
evaluación educativa y, finalmente se presentan dos modelos de competencia digital,
uno para el desarrollo de la competencia digital ciudadana (el proyecto DIGCOMP) y
otro específicamente desarrollado para la competencia digital del profesorado,
implementado en Noruega.
Finalmente, se propone un modelo de estandarización para el desarrollo de las
competencias digitales docentes en España que combina características del modelo
para ciudadanos y del modelo noruego para los profesores. El modelo propuesto
plantea el desarrollo de la competencia digital en tres niveles: primero, nivel de
desarrollo

competencial

(información, comunicación, creación

de

contenido,

seguridad y resolución de problemas); segundo, nivel cognitivo de aprendizaje y
tercero, nivel de dominio práctico.

Ana Pérez Escoda y Mª José Rodríguez Conde

Abstract
The Network Society demands changes in the way children learn at schools, this
challenges the way teachers teach in the Digital Era where digital competences arise
as a necessity for teachers. The article strives to build a specific model about teachers´
digital competence development. For this proposal the essay is divided in three
different parts: an overall context where is briefly described the Network Society and
the main changes befallen in the educational paradigm; secondly, the digital
competence history about its definition as a key competence, educative indicators
and assessment programs and, at last, the presentation of two different digital
competence models, one for the development of the digital competence for citizens
(DIGICOMP Project) and another one specifically developed for teachers digital
competence, implemented in Norway.
Finally we present a first digital competence standard model to develop the teacher´s
digital competence in Spain that combines the digital competence model for citizens
and the digital competence model for teachers. The model proposed strives the
achievement of three different levels: firstly a competency dimension with the
development of competence areas: information, communication, content creation,
safety and problem solving; secondly, a cognitive learning dimension and thirdly a
practical proficiency level.
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Competencia digital, docentes, educación
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Digital competence, teachers, education
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1. Introducción
La realidad de los docentes en la Sociedad de la Información (Castells y
Cardos, 2005) se está convirtiendo en una constante presión de cambio hacia
una metodología distinta. En el caso de España, se han llevado a cabo
acciones que resultan en la práctica insuficientes para un desarrollo efectivo
de competencias digitales entre los docentes, no sólo para los que se
encuentran ya en las aulas sino también para aquellos futuros docentes que
llenan las universidades. Esta afirmación se apoya en tres hechos:
1. Dotación tecnológica de los centros, Plan Avanza1. Aunque sobre el papel
se trata de un plan efectivo que promueve entre otros la implantación y el
uso de las TIC, su puesta en práctica encuentra algunas dificultades: no
siempre dotación tecnológica y conexión a banda ancha van unidos lo
que implica un desaprovechamiento importante de la infraestructura
(Encuesta Europea a centros escolares: las TIC en Educación, 2013);
además, el escaso repertorio de actividades que los alumnos realizan con
las TIC es indicativo de que son necesarias acciones complementarias
(Instituto de Evaluación y Asesoramiento educativo, 2006, 227).
2. Formación TIC y en competencias digitales, todavía escasa, poco
valorada y no desarrollada en niveles estructurales desde competencias
básicas hasta estrategias de aprendizaje (Krumsvik, 2008). Sigue siendo un
obstáculo el bajo nivel de formación del profesorado para un uso real de
las TIC en el aula, así como la falta de tiempo para adquirir esa
preparación (Instituto de Evaluación y Asesoramiento educativo, 2006).
3. Carencia de un consenso y de un modelo estandarizado de competencia
digital docente que evite la falta de criterios y el desconcierto al repecto.
Hasta el momento la única iniciativa para el desarrollo de la competencia
digital docente la encontramos en el borrador de Marco común de
competencia digital docente (INTEF 2014). Sin embargo, se trata de una
réplica exacta del informe desarrollado por Anusca Ferrari desde el IPTS –
DIGCOMP, 2013– para la Unión Europea modelo impulsado para la
competencia digital del ciudadano en el siglo XXI: “The study provides a
general overview of the needs of all citizens to be or become competent in
a digital society” (Ferrari, 2013, 9). Por lo tanto, se entiende que a partir de
1

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
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este informe debiera desarrollarse un modelo específico para los docentes
–a quienes necesitan una dimensión pedagógica e innovadora en el
desarrollo de sus competencias digitales– que el modelo para los
ciudadanos no incluye: “The DIGCOMP proposal could serve as un
umbrella or meta-framework for current frameworks, initiatives, curricula
and certifications” (Ferrari, 2013, 7).

2. Contexto general
Es evidente que la coyuntura socio-política y económica contemporánea ha
dado lugar a cambios que influyen, sin duda, en el ámbito de la educación;
los cambios sociales sobrepasan el ritmo del cambio escolar y tanto las
escuelas como los docentes necesitan redefinir sus roles y su papel en la
sociedad digital (Fernández Enguita, 2009).

2.1. La Sociedad del Conocimiento
Contextualizamos brevemente este artículo haciendo un repaso a la evolución
de la sociedad a partir de cinco aspectos importantes: la información, la
digitalización, la convergencia mediática, el desarrollo tecnológico y la
comunicación:

Gráfico 1. Características de la Sociedad del conocimiento. Fuente: Elaboración
propia
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2.2. Cambios en el paradigma educativo
Pese a los continuos debates sobre si la educación cambia o no, si se ajusta a
las necesidades de las nuevas sociedades o si por el contrario sigue anclada
en el pasado, veamos en el siguiente gráfico algunos cambios importantes
que han ocurrido y han determinado cambios en el proceso de enseñanzaaprendizaje(Lankshear, 2008; Esteve y Gisbert, 2011; Pérez Escoda, 2013).

Gráfico 2. Cambio en el paradigma educativo. Fuente: Elaboración propia

3. Antecedentes: Definición de competencias para el nuevo milenio
En este apartado conviene apuntar cómo se definieron las competencias para
el siglo XXI entendiendo, así, el surgimiento de la preocupación y el
reconocimiento de la competencia digital (Aguerrondo, 2008).
Para ello ponemos la mirada en la década de los 90 cuando la comunidad
internacional estaba realmente preocupada por la definición y selección de
las competencias que necesitarían los ciudadanos para afrontar los retos del
nuevo milenio que comenzaba a vislumbrarse (OCDE, 2000; Comisión Europea,
2003). Tres bloques de acciones nos interesa destacar en este punto:
1. La definición de competencias clave, con dos acciones importantes: el
proyecto de los países de la OCDE, DeSeCo, (1997-2003) primer esfuerzo
por definir e identificar las competencias necesarias para el siglo XXI y la
Recomendación del Parlamento Europeo en 2006 con el reconocimiento
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de las 8 competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida de
los ciudadanos, donde por primera vez se reconoce la competencia
digital como una competencia clave (Rec. del Parlamento, 2006).
2. Desarrollo de indicadores educativos, donde destacamos el programa de
análisis de indicadores de sistemas educativos INES de la OCDE que ha
permitido publicar anualmente desde 1992 el informe “Education at a
Glance” (OECD, 2014) para una mejor comprensión de la realidad
educativa.
3. Y, finalmente, apuntar un tercer bloque de acciones como son los
programas de evaluación de la calidad de los sistemas educativos en los
países desarrollados, pruebas internacionales que permiten valorar los
conocimientos y competencias adquiridos por los alumnos (PISA, TALIS,
PIRLS-TIMSS) y que aportan sin duda, datos e información valiosas para la
toma de decisiones en política educativa.
Como se ha señalado con la Recomendación del Parlamento Europeo (2006)
se reconocía por primera vez la competencia digital como competencia
clave definida como “la capacidad crítica y creativa de usar las TIC para
alcanzar objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el
ocio para poder estar incluido y participar en la sociedad” (Rec. Del
Parlamento, 2006).
Tabla 1. Competencias básicas reconocidas por la UE y por la LOMCE
8 COMPETENCIAS CLAVE PARA EL APRENDIZAJE
PERMANENTE

7 COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA EDUCACIÓN

(UE, 2006)

(LOMCE, 2014)

Comunicación en lengua materna

Comunicación lingüística

Comunicación en lengua extranjeras

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencias y tecnología

Competencia matemática

Competencia digital

Competencia digital

Aprender a aprender

Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu de
empresa

Sentido de iniciativa y espíritu de
emprendedor

Competencias sociales y cívicas

Conciencia y expresión culturales

Fuente: Elaboración propia
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En el mismo año, 2006, se reconoce esta competencia en la legislación
educativa española con la LOE y se mantiene en las distintas reformas hasta la
LOMCE en el 2014. El desarrollo de la competencia digital en España desde
que apareció en el 2006, ha sido prácticamente nula, quedando inscrita en el
currículum como una competencia transversal, expuesta al desarrollo e
implementación que cada centro considerase oportuno.
Fue en febrero de 2014 cuando encontramos un atisbo de evolución en este
sentido, el borrador de Marco común para la competencia digital docente.
Sin embargo, en este borrador encontramos una réplica exacta de las
competencias digitales desarrolladas para el ciudadano del siglo XXI en el
informe de Anusca Ferrari de 2013, Proyecto DIGCOMP.

4. Modelos para el desarrollo de la competencia digital
Reconocida la competencia digital como competencia clave presentamos
dos modelos que consideramos adecuados para el diseño de un modelo
estandarizado de competencia digital docente en España:
1. La propuesta de Rune Krumsvik, la primera realizada en el tiempo, 2008,
para el modelo noruego y desarrollada especialmente para las
competencias digitales del docente.
2. La propuesta del Proyecto DIGCOMP con las aportaciones de AlaMutka, (2011) y Anusca Ferrari (2013), en los respectivos informes del
proyecto lanzado por el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica
con el fin de contribuir a un mejor entendimiento y desarrollo de la
competencia digital.
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Gráfico 4. Modelos de desarrollo de la competencia digital. Fuente:
Elaboración propia

A partir de los antecedentes descritos y de los modelos estudiados nos
atrevemos a proponer un modelo de estandarización de la competencia
digital específico para los docentes en España. En él presentamos 3
dimensiones para los docentes de cualquier nivel educativo. Dominar este
modelo haría que el docente se sintiera plenamente capaz y competente no
sólo en el uso de las TIC sino de las aplicaciones y posibilidades que ofrecen,
teniendo un dominio instrumental, cognitivo, práctico y didáctico de las TIC.
1. Nivel competencial: profundización en las áreas competenciales:

2. Nivel cognitivo de aprendizaje, trabajado gradualmente:

3. Nivel de dominio práctico: con una consecución gradual y solapada al
nivel anterior que proporciona la dimensión didáctico-pedagógica:
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Gráfico 4. Elaborado por Ana Pérez Escoda a partir de Krumsvik (2008), Ala-Mutka
(2011), Ferrari (2013)
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Resumen
Esta ponencia analiza la calidad normativa de los cursos MOOCs a través del
instrumento EDUTOOL, marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas
(3.087.298, en vigor). Surge de la línea de trabajo iniciada en la investigación
“Innovación docente 2.0 con Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
Espacio Europeo de Educación Superior” de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
y desarrollado en el Laboratorio de Inteligencia Computacional (LIB) de la misma
Universidad. Edutool se desarrolla bajo los auspicios de la Norma UNE 66181:2012 y en
el LIB se han analizado las ponderaciones de los subfactores de cada una de las
dimensiones de esta Norma sobre la Gestión de la Calidad de la Formación Virtual a
los MOOCs mediante lógica difusa. En este sentido, la agregación de las variables
lingüísticas de 10 jueces expertos se realizó mediante la función OR probabilística y se
desfusificaron mediante el método del centroide de área para calcular las
ponderaciones de las dimensiones del estándar normativo. De esta manera, se ha
diseñado una herramienta útil que ayudará a los investigadores a valorar la calidad
MOOC, tanto cualitativa como cuantitativamente, de forma eficiente.

Abstract
The paper analyzes the regulatory quality of MOOCs through the EDUTOOL instrument,
trademark at the Spanish Patent and Trademark Office (3,087,298, at the present time).
This research began in "Teaching innovation 2.0 in Information and Communication
Technology in the European Higher Education Area" of the University Pablo de Olavide
of Seville and developed at the Laboratory for Computational Intelligence (LCI) from
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the same University. Edutool is developed under the UNE 66181:2012 standard and used
to analyze the weights of sub-factors for each of the dimensions of this Standard on
Quality Management of Virtual Training for MOOCs using fuzzy logic. In this sense,
aggregation of linguistic variables of the 10 experts was performed using the
probabilistic OR function and defuzzyfy by centroid method to calculate the weights of
the dimensions of the normative standard. Thus, it is designed a useful tool that will help
researchers to evaluate the quality MOOC, both qualitatively and quantitatively,
efficiently.

Palabras clave
MOOC, evaluación, calidad, lógica difusa.

Keywords
MOOC, assessment, quality, fuzzy logic.
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1. Introducción
La calidad es un concepto lleno de dificultades y se hace necesario definirla,
así como caracterizar lo que se considera un buen aprendizaje (Conole, 2013).
Por ello, debe tenerse en cuenta que al utilizar un instrumento de evaluación
de e-learning no explícitamente referido a los MOOCs (Arias, 2007), éstos
comparten rasgos comunes con los cursos online.
En este sentido, los MOOCs aparecen como el último estadio actual en la
evolución del e-learning y su calidad es un campo emergente para
investigadores y profesores universitarios preocupados por medir cualitativa y
cuantitativamente este tipo de formación. Así pues, se deben centrar los
estudios en evidenciar qué ofrecen estos cursos en cuanto a su valor
pedagógico en el ámbito de la formación a través de Internet y cómo se
pueden mejorar en este sentido (Aguaded, 2013a; Guàrdia et al., 2013). En
esta misma línea, no parece tan evidente que los MOOCs ofrezcan formación
de calidad (Martín et al., 2013) y sería necesario que se mejorara si se quiere
que puedan ser un hito disruptivo (Roig et al., 2014).
En base a ello, de los principales estándares y consorcios que se han
desarrollado para mediar la calidad y estandarización de los cursos virtuales
(Hilera y Hoya, 2010), en esta ponencia se ha seleccionado la Norma UNE
66181, sobre la Gestión de la Calidad de la Formación Virtual. Para ello, se hará
una adaptación del citado estándar mediante lógica difusa y desde este
enfoque se intentará dar respuesta a la calidad actual que presentan los
MOOCs.

2. La Norma UNE 66181
La Norma UNE 66181 pretende servir como guía para identificar las
características de las acciones formativas virtuales y, de esta forma, reducir el
posible diferencial existente entre las expectativas de los alumnos y su nivel de
satisfacción.
Las dimensiones de esta norma engloba los aspectos relevantes que deberían
estar presentes en un modelo MOOC y que se definen a partir de las
consideraciones hechas por parte de los participantes (Guàrdia et al., 2013).
En este sentido, también se recoge en este estándar el aprendizaje
cooperativo/colaborativo como una línea de desarrollo a atender en los
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diseños MOOC (Suárez y Gros, 2013), centrados en pedagogías más
interactivas (Aparici y Silva, 2012).
Por tanto, una vez justificadas las dimensiones del estándar en el modelo
MOOC, las organizaciones educativas ofertantes deben asegurar la calidad y
la adecuación de la oferta formativa de los cursos virtuales facilitando
información sobre las tres dimensiones o factores que se han identificado
como críticos para la satisfacción de los usuarios: reconocimiento de la
formación

para

la

empleabilidad,

metodología

de

aprendizaje

y

accesibilidad.

3. Adaptación del instrumento de la Norma UNE 66181 a los cursos
MOOCs
El universo de los MOOCs es objeto de reflexión didáctica y formativa entre
diferentes autores (Daniel, 2012; Aguaded, 2013b; Conole, 2013; Sangrá, 2013;
Vázquez-Cano et al., 2013; Zapata-Ros, 2013) y por instituciones de Educación
Superior en el mundo globalizado (Haggard, 2013), pero aún es necesaria unas
dimensiones e implicaciones de la visión evaluadora de los mismos que deben
ser valoradas y analizadas desde diferentes puntos de vista.
La adaptación de la calidad normativa en el diseño de cursos MOOCs se va a
formular para hacer frente a sus debilidades desde el punto de vista
educativo. En este sentido, en el actual estadio de desarrollo de los MOOCs se
observa

que

sus

diseñadores

no

han

utilizado

adecuadamente

el

conocimiento científico disponible sobre e-learning para llevar a cabo sus
proyectos formativos (Valverde, 2014).
En dicha adaptación no se ha tomado la información de los niveles de calidad
de acuerdo a un sistema de representación de estrellas acumulativas, como
aparece en la Norma original. Es decir, un curso MOOC podría incluir
indicadores de distintas rúbricas de niveles de calidad sin ser acumulativos,
como se muestra en la Tabla 1. De esta forma, se podrían valorar los
estándares de la Norma sin contener la suma de los indicadores de los niveles
anteriores.
Tabla 1. Indicadores de calidad adaptados de la Norma UNE 66181 del subfactor de
tutoría de la dimensión “metodología de aprendizaje”.
Dimensión 2: Metodología de aprendizaje
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Subfactor
de
satisfacción

Niveles

Indicadores

Valoración

Inicial

No hay tutoría
Los tutores del curso responden a las preguntas de los alumnos sin
tiempo preestablecido
Las respuestas a las consultas sobre los contenidos del curso se
realizan en un tiempo preestablecido
Existe una programación de contactos que se personalizan en
función del avance de los alumnos
Los tutores, además del avance de los alumnos, realizan un
seguimiento de los aprendizajes
Se considera la evolución de los alumnos en función del avance y los
indicadores de aprendizaje que se hayan definido (pruebas de
evaluación, realización de actividades individuales, participación en
actividades en grupo…)
Se realiza un seguimiento personalizado e individual del aprendizaje
de los alumnos

Sí □ No □

Se proporciona feedback individual sobre el trabajo realizado

Sí □ No □

Se programan sesiones síncronas de interacción 1 a 1 alumno/atutor/a

Sí □ No □

Básico

Bueno

2.3. Tutoría

Muy
bueno

Excelente

Sí □ No □
Sí □ No □
Sí □ No □
Sí □ No □

Sí □ No □

Sí □ No □

En base a lo anterior, un nivel de calidad “Muy bueno” no tendría que
conllevar todos los indicadores de los niveles “Inicial”, “Básico” y “Bueno”. Es
decir, un curso con un nivel de calidad “Muy bueno” podría distinguirse de
otros cursos con el mismo nivel de calidad si contemplara algún indicador del
nivel “Excelente” (sin llegar a serlo), y por tanto, poseer un mayor valor
añadido en la calidad del curso ofertado con respecto a los demás cursos
valorados con el mismo nivel. De esta manera, un curso MOOC podría incluir
indicadores de distintas rúbricas de niveles de calidad sin la restricción de ser
acumulativos.

4. La lógica difusa en el contexto educativo
En este apartado se realiza una ponderación de los subfactores adaptados de
cada una de las dimensiones anteriores mediante lógica difusa.
El origen de la lógica difusa se encuentra en la obra de Zadeh (1965), cuando
aplicó la lógica multievaluada a la teoría de conjuntos. Con ello se pudo
desarrollar una lógica que, a diferencia de la propia de Boole, contemplaba
no sólo las opciones de verdadero y falso, sino también las múltiples variables
de respuesta que se encuentran entre ambas. Es decir, la lógica difusa es una
alternativa a la lógica discreta en el sentido en que usa grados de pertenencia
categorial en vez de adscribirse a categorías máximas de orden contrario
(todo-nada; blanco-negro).
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El escenario de estudio que se presenta pertenece a la línea de trabajo
iniciada en la investigación “Innovación docente 2.0 con Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el Espacio Europeo de Educación Superior”
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y desarrollado en el Laboratorio
de Inteligencia Computacional.
En este Laboratorio se han analizado las ponderaciones de los subfactores
mediante un conjunto de 10 jueces expertos. En este sentido, la selección
intencional de los jueces asegura que los participantes sean expertos en un
tema

relevante

(Bisquerra,

2004).

Dichos

evaluadores

emitieron

sus

valoraciones de los subfactores mediante variables lingüísticas y se agregaron
posteriormente con la función Probabilistic OR, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Función de agregación de las funciones de pertenencia de las variables
lingüísticas de los expertos.

Esta respuesta difusa se desfusificó mediante el método del centroide de área
y se obtuvieron las ponderaciones de las dimensiones del estándar adaptado,
como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Valores de las ponderaciones de las dimensiones del estándar UNE 66181
modificado mediante lógica difusa
Dimensión del estándar
Reconocimiento de la formación para la empleabilidad
Metodología de aprendizaje
Accesibilidad

Ponderación de la dimensión
8,85%
47,43%
43,72%

5. El instrumento
El instrumento EDUTOOL, con marca registrada en la Oficina Española de
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Patentes y Marcas (número de expediente en vigor: 3.087.298), tiene la
siguiente estructura:
1. Las dimensiones del estándar UNE 66181. La dimensión del reconocimiento
de la formación para la empleabilidad consta de 6 ítems. La dimensión de la
metodología de aprendizaje contiene 43 ítems distribuidos en 4 subfactores: el
diseño didáctico-instruccional (11), los recursos formativos y actividades de
aprendizaje (10), la tutoría (9) y el entorno tecnológico-digital de aprendizaje
(13). Y la dimensión de los niveles de accesibilidad contiene 21 ítems
distribuidos en 3 subfactores: la accesibilidad hardware (7), la accesibilidad
software (7) y la accesibilidad web (7).
2. Un modelo de certificación de la calidad del curso.
3. Un informe con las deficiencias y propuestas de mejora de cada dimensión
por subfactores.
Cada ítem es dicotómico (sí/no) y mide la claridad de las pretensiones de
cada indicador del subfactor de la dimensión correspondiente.
En Ciencias Sociales, el diseño de instrumentos debe cumplir con dos
condiciones fundamentales para su aplicación y validación: la validez de
contenido y la fiabilidad. Así pues, la validez de contenido es la eficiencia con
que un instrumento mide lo que se pretende medir (Chávez, 2004; Hurtado,
2010). Es decir, el grado en el que un instrumento refleja un dominio específico
de contenido de lo que se mide y, por lo tanto, que los ítems elegidos sean
realmente indicativos de lo que se quiere medir (Hernández et al., 2010).
Esta investigación basa la validez del contenido del instrumento en la revisión
bibliográfica efectuada y el marco teórico normativo sobre el que se asienta
(el estándar UNE 66181). En este sentido, se toma como premisa que esta
norma cumple con los atributos de un juicio de expertos, es decir, se considera
una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son
reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar
información, evidencia, juicios y valoraciones (Escobar y Cuervo, 2008).
Con respecto a la fiabilidad del instrumento de recogida de información, una
medición es fiable o segura, cuando aplicada repetidamente a un mismo
individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, da iguales
o parecidos resultados (Sánchez y Guarisma, 1995). En esta misma línea
discursiva, diferentes autores indican que la fiabilidad de un instrumento de
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medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo
u objeto produce resultados iguales y a la exactitud de los datos, en el sentido
de su estabilidad, repetibilidad o precisión (McMillan y Schumacher, 2010;
Hernández et al., 2010). Así pues, en este estudio se demuestra la fiabilidad de
la herramienta por la obtención de los mismos resultados al ser aplicada por
diferentes investigadores y el uso de escalas libres de desviaciones debido a
que cada ítem es dicotómico.

6. Conclusiones
Este estudio ajusta unos estándares normativos de calidad a la acción
formativa de los cursos MOOCs con la idea de representar un escenario donde
comparar la calidad de los mismos. En este sentido, se hace necesario un
mayor número de estudios sobre algunos indicadores de calidad e-evaluación
en cursos online, así como estudios longitudinales (Stödberg, 2012) o
comparativos (Balfour, 2013). Y, más concretamente, sobre métodos que
mejoren la fiabilidad, validez, autenticidad y seguridad de las evaluaciones del
usuario, o sobre técnicas que ofrezcan evaluación automatizada eficaz y
sistemas de retroalimentación inmediata; y cómo pueden ser integrados en
ambientes de aprendizaje abiertos (Oncu y Cakir, 2011), para dar más
garantía de usabilidad a las herramientas de calidad que se puedan
desarrollar.
Por otra parte, se sugiere como línea de futuro la incorporación del instrumento
EDUTOOL en un Observatorio de Calidad e Innovación MOOC (OCIMOOC)
para fomentar la reflexión e investigación pública en abierto de carácter
multidisciplinario

para el

conocimiento

de

la

formación

virtual

y

la

concienciación de una cultura formativa virtual de calidad. Este observatorio
virtual

podría

constituirse

por

espacios

de

documentación

científica

relacionada con la calidad de la formación y los MOOCs, la transferencia de
experiencias virtuales y resultados de investigación. Asimismo, permitiría la
valoración y asesoramiento tecno-pedagógico de estos cursos, además de ser
un espacio abiótico de redes de conocimientos de investigadores y difusión
sobre esta temática a través de redes sociales.
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Resumen
La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la
actividad académica universitaria está siendo exponencial a los cambios que se
producen en la sociedad que las acoge. El trabajo que se presenta recoge la visión
que tiene el alumnado, de primer curso, de los Grados de Educación Primaria e Infantil,
sobre la presencia de las TIC en su actividad académica, estableciendo dos objetivos
de partida: conocer la valoración que hacen los estudiantes universitarios de nuevo
ingreso, del Centro de Magisterio (Universidad de Córdoba), de la utilización de las TIC
en la actividad académica y describir la estimación que hacen sobre las
potencialidades que tienen en su formación la presencia de las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Con un estudio de corte descriptivo correlacional, realizado
desde el curso 2010-2011 hasta 2012-2013, con una muestra de 522 estudiantes, se ha
podido llegar a concluir que los participantes valoran de forma muy significativa en su
formación académica el uso de las TIC, tanto dentro como fuera del aula. A su vez,
consideran necesario una mayor capacitación hacia las mismas, teniendo en cuenta
que presentan una actitud positiva hacia las metodologías apoyadas en estas.

Abstract
The use of the information and the communication technology (ICT) in university
academic activities is being exponential of the changes that occur in the host society.
This paper exposes the vision that the first year students of Primary Education and Early
Childhood Education Degrees have about the presence of ICT in their academic
activities, establishing two starting out goals: knowing the assessment made by the

Eloísa Reche Urbano, Verónica Marín Díaz y Mª Amor Martín Fernández

university students of the first year, from the Teacher Training College (University of
Córdoba), about the use of ICT in academic activities and describing the estimation
they have about the potential effects that the presence of ICT in her teaching-learning
process has. Through a descriptive correlational study, carried out from 2010-2011 to
2012-2013, with a sample of 522 students, we have been able to conclude that the
participating students give a very significant value in their education to the use of ICT,
both within and outside the classroom. Besides, they feel that they need more training
in them, considering that the students have a positive attitude towards the methods
supported by technologies.

Palabras clave
universidad, alumno universitario, formación, TIC, metodología didáctica

Keywords
university, university pupils, training, ICT, didactic methodology
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1. Introducción
En el entorno universitario las tecnologías de la información y la comunicación
son herramientas indispensables para la actividad profesional del docente, la
investigación, la gestión de los centros y, de manera acentuada, en la
actividad académica del alumnado, partiendo del acceso a su formación, la
metodología que modula el aprendizaje, la comunicación para el trabajo
cooperativo y asesoramiento o tutela, hasta la gestión de los aspectos
administrativos y académicos.
Por otra parte, las TIC favorece la modernización de las instituciones
universitarias y los escenarios docentes, teniendo en cuenta el potencial que
estas tienen en la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje, en las
diversas modalidades de enseñanza y que facilitan nuevos modelos
educativos, en los cuales, se requieren personas que sean capaces de
organizarse, aprender a aprender de manera autónoma y de adquirir
conocimientos en constante renovación y sustitución (Buscas, Pintor, Martínez y
Peire 2010; Bennett, Bishop, Delgarno, Wycott, & Kennedy, 2012; Castaño Calle,
Jenaro y Flores, 2012; Chen, Hwang, & Wang, 2012; Llorente, 2013).

2. Universidad 2.0
De forma general, se entiende que la actitud de la universidad ha cambiado
hacia una metodología más abierta y flexible, dirigiendo la mirada hacia una
institución que fomenta la creación de conocimiento, la participación, la
cooperación y publicación a través de los recursos que ofrece la Web, como
la utilización, entre otros, de entornos virtuales de aprendizaje o PLE
(Castañeda y Adell, 2011; Cabero y Marín, 2012; Rodríguez, 2013) como una
vía de apoyo a la actividad docente desarrollada en el aula y al proceso de
aprendizaje del alumnado, brindando el acercamiento a metodologías
activas y participativas, los MOOCS (massive open online course), etc. , en los
cuales el profesorado y el alumnado universitario no pueden verse como
meros consumidores de información, sino también como participes de la
misma y creadores de conocimiento.
Este desarrollo pedagógico está destinado a la capacitación competencial
del alumnado universitario en general y de los Títulos de Grado en particular,
enfatizando, por un lado, en el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje
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(modelos y métodos para la formación en competencias) y la evaluación de
los logros de las mismas, es decir, trabajar desde las aulas universitarias el
desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes de
manera colectiva, así como personalizada, con miras a ser competentes en
aquello en lo que se especialicen y en virtud de las demandas de
profesionales de una sociedad radicalmente cambiante. Para asumir el
desarrollo de estas competencias, es un requisito el diseño de situaciones,
escenarios y estrategias de enseñanza-aprendizaje donde se potencien y se
entrene el nivel de desempeño y, en ello, las TIC tienen un papel importante.
Es por ello, que la formación en TIC del alumnado universitario se hace
necesaria en tanto que es el destinatario de dichas metodologías y la
planificación de estas estriba en las habilidades que inicialmente posean. Todo
ello, teniendo en cuenta que su papel en la universidad actual, se concibe
como vertebradora de la actividad académica (Danciu y Grosseck, 2011). Por
este motivo, el conocimiento y las destrezas en el manejo de las distintas
herramientas y acciones relacionadas con las tecnologías, incluida la
telemática, han sido motivo de estudio en la última década, atendiendo a
diversos

aspectos

(Castalleda

2007;

Deng

&

Yuen,

2012;

Gialamas,

Nikolopouiou & Kutromanos, 2013; Gómez, Roses y Farrias, 2012; Moneley, 2007).

3. Método
Para llevar a cabo este estudio se diseñaron como objetivos: conocer la
valoración que hace el alumnado universitario de nuevo ingreso, del Centro
de Magisterio (Universidad de Córdoba), de la utilización didáctica de las TIC
en la actividad académica y, estimar, a través de la opinión del alumnado, los
efectos que tienen en la formación de dicho alumnado la presencia de las TIC
en la práctica docente y en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello, se planteó un diseño de investigación descriptiva y correlacional, de
corte cuantitativo utilizando estudios de encuesta.

4. La muestra
La población objeto de estudio estuvo centrada en el alumnado de nuevo
ingreso de las titulaciones del Grado de Educación Primaria y Grado de
Educación Infantil que se imparten en el Centro de Magisterio “Sagrado
4
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Corazón”, desde el año académico 2010Ǧ2011, en el que se implementó el
primer curso de dichas titulaciones, hasta el curso 2012Ǧ2013.
La muestra estuvo conformada por un total de 522 estudiantes, de los 676
matriculados en los tres años en los que se realizó el estudio, 207
pertenecientes al primer año académico, 169 del segundo y 146 del último,
por lo que supone la opinión de un porcentaje significativo de estudiantes
matriculados en los respectivos años académicos (ver tabla 1).
Tabla 1. Representatividad de las encuestas recogidas
Curso
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Total

f (población)
f (muestra)
Representatividad
251
207
82.47%
215
169
78.60%
210
146
69.52%
676
522
77.21%
Fuente: elaboración propia

La proporción del alumnado informante, en función al género, fue del 67,9%
de mujeres y el 32,1% hombres, siendo la horquilla de edad, de la mayoría del
alumnado, de 18 a 21 años.
La formación inicial en TIC, de la mayoría de los encuestados, se basa en el
autoaprendizaje (67,6%), siendo un porcentaje muy reducido el que se ha
instruido a través de cursos específicos (9,4%), el colegio (8,8%) o un
especialista (1,3%) y la experiencia previa en formación con TIC presentó un
valor medio 2,9.

5. Instrumento de recogida de información y tratamiento de los datos
Como instrumento de recogida de información se diseñó un cuestionario,
compuesto por tres ámbitos de información. El primero con los datos
personales del alumnado a través de 10 ítems, el segundo con los aspectos de
equipamiento y conocimiento básico informático del informante, mediante 7
ítems y el tercer bloque contempla la aptitud y actitud del alumnado ante las
TIC, con tres subgrupos con total de 27 ítems (sobre hábitos de consumo de
herramientas TIC, el papel de las TIC en la práctica docente y acerca de la
facilidad o ayuda que prestaban las TIC en la superación de las materias).
Para la validación del cuestionario y el estudio de fiabilidad del instrumento, se
llevaron a cabo diversos procesos; validación interjueces, a través de
asesoramiento virtual, en torno a las sugerencias y modificaciones que se
proponían y análisis de consistencia interna, utilizando el coeficiente Alfa de
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Cronbach (Cronbach, 1951), cuyo valor para el total del cuestionario fue de
0,89 (N 27), indicando un nivel elevado de estabilidad en las respuestas,
presentando indicios de garantías de fiabilidad.
La encuesta se implementó el último mes de carácter lectivo para el
alumnado,

procediendo

así

en

los

tres

años

académicos.

Para

la

administración, se utilizó un formulario on-line, asegurando el anonimato de los
informantes.
Para el tratamiento de los datos se utilizó con el programa SPSS, versión 18.0,
mediante el que se extrajeron los estadísticos descriptivos, así como, medidas
de tendencia central. A continuación, se efectuó un estudio correlacional
entre variables a través del análisis de la varianza (ANOVA), comprobando así,
la

existencia

o

no,

de

diferencias

significativas

entre

el

alumnado,

evidenciadas con la prueba post-hoc de Scheffe, en función de la variable
año académico. También, se llevó a cabo una prueba de significación t
Student en función de la variable sexo.

6. Resultados
Los datos obtenidos se exponen en función de las cualidades de las TIC en
contextos de aula y, por otra parte, la valoración de las TIC en otros contextos
académicos.
6.1. Cualidades de las TIC en contextos de aula
En base a los valores medios obtenidos se puede afirmar que el alumnado de
nuevo ingreso considera que la utilización de las TIC en la práctica educativa
les afecta positivamente en su formación. Los estudiantes ven muy beneficioso
el uso de las tecnologías en el aula, en tanto que favorecen la innovación
docente (4,14), potencia el autoaprendizaje (4,08), facilita la asimilación e
integración de conocimientos (4,05), así como, permite la participación activa
del alumnado (4,05) y fomenta la creatividad (4,04). En menor medida,
estiman la contribución que estas hacen en la adquisición y desarrollo de las
competencias (3,84) o en cómo promueven la colaboración entre el
alumnado (3,76). Con respecto al efecto que las TIC tienen en comunicación
con el profesorado y con otros compañeros, en ambos casos, consideran que
mejoran la interactuación, otorgándoles valores por encima de la media (3,52
y 3,7 respectivamente) (ver gráfica 1).
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Resultan interesantes los datos hallados con respecto a la afinidad con las
metodología tradicional (2,96), basada en lección magistral, estudio de los
contenidos teóricos y posterior examen, aunque, por otro lado, valoren por
encima de la media su adaptación a metodologías más activas y
participativas (3,7).
5
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Gráfica 1. Media de las variables del bloque cualidades de las TIC en contextos de
aula. Fuente: Elaboración propia

Con la intención de comprobar la presencia, o no, de diferencias significativas
entre el alumnado de los distintos años académicos, en la valoración que
tienen sobre las cualidades de las TIC en contextos de aula, se aplicó un
análisis de varianza (n.s.=0,05) atendiendo a dicho ítem, obteniendo en la
mayoría de los casos, valores homogéneos en sus medias, salvo en uno de
ellos, en el cual, los estudiantes de 2010-2011 (4,08) y 2011-2012 (4,15) estiman
que las TIC en la práctica docente permite la participación activa del alumno,
frente al de 2012-2013 (3,89) (F=4,891, p=0,008). Aplicada una prueba post-hoc
de Scheffé, se encontranron que estas eran significativas entre el alumnado de
los años académicos 2011-2012 (I-J=0,261; p=0,010) con respecto a 2012-2013
(I-J=-0,261; p=0,010).
Se aplicó una prueba de t de Student para muestras independientes (n.s.=0,05)
tomando como referencia la variable sexo, no

encontrándose diferencias

estadísticamente significativas en la opinión que, tanto hombres, como
mujeres tienen sobre cualidades de las TIC en contextos de aula. Solo
evidencian que las mujeres (3,59) consideran que las TIC mejoran la
comunicación profesor-alumno en mayor medida que los hombres (3,38), con
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valor t=-2,294 (p=0,022), al igual que son ellas (3,05) las que muestran una
mayor tendencia hacia la metodología tradicional (t=-2,423, p=0,016) frente a
la valoración de los hombres (2,78).

6.2. Valoración de las TIC en otros contextos académicos
Los aspectos de la utilización de las TIC que facilitan o ayudan a superar las
materias más valorados por el alumnado son las presentaciones digitales
(4,17), las asignaturas virtualizadas mediante la plataforma (4,16) y la
información que proporciona la página web del Centro (4,11). Por otro lado,
consideran de manera positiva el uso del aula de informática para la práctica
pedagógica (4,04) y como lugar para realizar su trabajo personal (3,83). Con
respecto al uso del correo electrónico lo estiman ventajoso para la entrega de
trabajos (3,89), sin embargo, no consideran que les ayude como tutela de
actividades (2,99) o para tutorías (3,07) (ver gráfica 2).
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Gráfica 2. Medias de las variables del bloque valoración de las TIC en otros contextos
académicos. Fuente: Elaboración propia.

Tomando como referencia la variable año académico, se aplicó un análisis de
varianza (n.s.=0,05) resultando significativas ocho de las diez variable que
forman el bloque de la valoración que el alumnado hace sobre las TIC en otros
contextos académicos.
En la mayoría de aspectos se evidencia una progresión entre la opinión del
alumnado del año académico 2010-2011 al 2011-2012, sin embargo, se
obtiene un descenso de los resultado, con respecto a la valoración que realiza
el alumnado del curso 2012-2013. Esas diferencias son contrastadas con los
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valores de la prueba post-hoc de Scheffé que establece significación entre los
diversos grupos en dichas variables.
Para el alumnado de año 2011-2012 (3,39) el correo electrónico como tutorías
no presenciales (F=4,059, p=0,018) les es más útil para superar las materias que
para el del año 2010-2011 (3,07) (I-J=-0,325, p=0,029), al igual que ocurre con
esta vía de comunicación para la tutela de las actividades (F=4,453, p=0,012).
Los estudiantes que iniciaron sus estudios en 2011-2012 (3,33) aprecian este
medio más que el de 2010-2011 (2,99) (I-J=-0,335, p=0,013). Sin embargo,
existen diferencias entre las opiniones recabadas en 2011-2012 (3,97) y 20122013 (3,69) en cuanto al correo electrónico para la entrega de trabajos
(F=3,197, p=0,042) (I-J=0,280, p=0,050).
Siguiendo con las herramientas de comunicación, los foros de alumnadoprofesorado fueron mejor valorados por los estudiantes del curso 2010-2011
(3,01) que los de 2011-2012 (2,64) (I-J=0,378, p=0,013). Se aprecian diferencias
entre la valoración que otorgan a la utilidad de la plataforma Moodle, el
alumnado de 2011-2012 (4,48) con respecto a 2010-2011 (4,16) (I-J=-0,315,
p=0,002) y a su vez, también este primero, con el de 2012-2013 (4,14) (I-J=0,335, p=0,003).
Por otro lado, la utilidad de la información que recoge la página del Centro, es
diferente para alumnado de 2010-2011 (4,11) (I-J=0,271, p=0,030) y 2011-2012
(4,13) (I-J=0,292, p=0,025) con respecto a 2012-2013 (3,84).
Por último, el uso del aula de informática para la práctica docente, así como
para el trabajo personal del alumnado, es mejor valorado por el alumnado de
las dos primeras promociones del Grado de Educación, 2010-2011 (4,04 y 4,00)
(I-J=0,289, p=0,011 y I-J=0,435, p=0,001) y 2011-2012 (3,83 y 3,75) (I-J=0,250,
p=0,044 y I-J=0,350, p=0,012) que el de 2012-2013 (3,75 y 3,40).
La aplicación de la prueba de t de Studen para muestras independientes,
tomando con criterio de clasificación el sexo del alumnado, mostraron
diferencias estadísticamente significativas seis de las diez variables grupo
analizadas, en todas ellas, estimando las mujeres en mayor medida que los
hombres, el efecto que las TIC tienen a la hora de superar las materias.
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7. Discusión y conclusiones
A raíz de los resultados expuestos, se comprueba que el alumnado, de nuevo
ingreso de los Grados de Educación, considera importante el efecto que las
TIC tienen en los diversos aspectos pedagógicos, por un lado, para su
formación, desde una perspectiva activa y participativa, así como, en la
innovación

docente,

alejándose,

la

mayoría,

de

las

metodologías

tradicionales. De esta manera se confirman los resultados alcanzados en
estudios como el de Moloney (2007), quien señalaba como las TIC, y en
concreto, las herramientas 2.0, hacían que el estudiante fuera más abierto a la
innovación metodológica. También en esta línea, se encuentran los resultados
de Gialamas, et al. (2013) y Gómez, et al. (2012), alejándose, así, de los datos
revelados en el estudio llevado a cabo por Castañeda (2007).
Por otro lado, se concluye que el alumnado que participa en el desarrollo de
diversos planes de logro de la competencia digital, así como el rápido
crecimiento de Internet y su implicación en la implantación de las nuevas
titulaciones y los nuevos sistemas de formación han potenciado resultados
como los que se encuentran en este estudio, al indicar que aunque reconocen
carecer de experiencias de formación a través de TIC, ello no impide que
valoren positivamente la virtualización de asignaturas a través de plataforma,
la información que reside en la página web del Centro donde cursan sus
estudios y el aula de informática como escenario de aprendizaje para superar
las materias. Sin embargo, unas de las reflexiones que surgen de este estudio y,
que sería interesante averiguar, es la escasa valoración que obtienen los
medios

de

comunicación

sincrónicos

y

asincrónicos

como

vía

de

interactuación entre en alumnado y profesorado, teniendo presente las
potencialidades que estos tienen y el vínculo que los jóvenes, en la actualidad,
mantienen con ellas.
Por otra parte, atendiendo a la relevancia que la formación en competencias
tienen en el escenario educativo universitario, llama la atención que para el
alumnado, las TIC tienen un efecto moderado en su adquisición y, esto hace
pensar, ¿en qué medida influye la figura del docente?, sí condiciona o no, el
papel que tiene en la presentación de sus métodos y en la especificación de
las competencias que se desarrollan y evalúan. Hay que destacar, que si bien,
a priori se podría contemplar la idea de que de la misma manera que la
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sociedad avanza de la mano de las tecnologías, en el contexto universitario,
las TIC también serían consideradas como mediadores o potenciadores en la
formación del alumnado. Lejos de esta premisa, se han obtenido resultados
que evidencian un retroceso en la opinión que los estudiantes tienen de la
utilidad de algunas herramientas o aplicaciones en ciertos contextos
académicos.
Por último, no existen diferencias significativas en función del sexo entre la
opinión que alumnos y las alumnas tienen sobre los efectos de las TIC en su
formación, valoradas por ambos como positivas. Aunque, esta afirmación no
es extrapolable al uso de ciertas aplicaciones y herramientas en otros
contextos académicos, siendo mejor valorados por las mujeres, como se ha
apuntado anteriormente.
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Resumen
La globalización impacta a todos los sectores sociales, entre ellos, la escuela, esto
mediante el uso necesario de las TIC en educación, lo que ha originado que los
docentes y los que están en formación, desarrollen habilidades digitales, con el
propósito de mejorar su práctica y por ende elevar la calidad educativa, cumpliendo
con los estándares y las exigencias de la sociedad a través de la Reforma Educativa
que en México se está realizando, por lo tanto se requiere que los docentes y futuros
licenciados en educación estén a la altura de los requerimientos pedagógicos,
metodológicos y técnicos. Los planes y programas de la Reforma de Educación
Normal, remarca la necesidad de licenciados altamente eficientes en el manejo de las
TIC. Por lo anterior es necesario que se desarrollen propuestas que permitan que estos
logren utilizar dichas habilidades de manera eficaz y eficiente, por ello se propone el
siguiente curso-taller basado en una taxonomía instruccional y encaminado a mejorar
el nivel de desempeño de los estudiantes.

Abstract
Globalization affects all the social sectors, among them, the school. This through the use
of Information and Communication Technologies (ICT) in education , this has led that
teachers y those who are being educated in teaching to develop digital skills, with the
purpose to improve their practices and, therefore, raise the educative quality, fulfilling
with the standards and the demands of the society through the Educative Reform that
in Mexico is carrying out, therefore, is required that teachers and future graduates in
education be in the high of the pedagogical, methodological and technological

Javier Reyna Escobar, Mª. Antonia Hernández Yépez y Yolanda Uvalle Loperena

requirements. Plans and programs of the Reform to the Normal Education, highlights the
need of highly efficient graduates in the use of ICT. For the above is needed develop
proposals that enable them to use said skills in an efficient and effective way, thus is
proposed a workshop based on an instructional taxonomy, routed to improve the
students' achievement level.

Palabras clave
Habilidades docentes, TIC, taxonomía, aprendizaje semipresencial y constructivismo

Keywords
Teaching skills, ICT, taxonomy, blended learning and constructivism
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1. Introducción
De acuerdo con Brunner (2006) la educación vive un tiempo revolucionario,
cargado por lo mismo de esperanzas e incertidumbres. Donde con mayor
claridad esto se manifiesta es en el acercamiento de la educación a las
nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC). Hoy en día, las
instituciones de educación docente buscan asumir un papel de liderazgo en la
transformación de la educación (UNESCO, 2004, 5). “México con Educación
de Calidad”, es una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
que busca promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en
las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para
un aprendizaje a lo largo de la vida, ante esto, el Programa Sectorial de
Educación 2013-2018 plantea como estrategia, asegurar la calidad de la
educación que imparten las Normales (IES) y la competencia académica de
sus egresados.
En relación a lo anterior se han consultado diversas investigaciones sobre las
TIC en el nivel superior, que hablan de la brecha digital que existe en contextos
universitarios (Ramírez, Morales y Olguín, 2013; González, Castillo y León, 2013;
Casillas, Ramírez y Ortiz, 2013; Covarrubias, 2013; Javier y Ricoy, 2013; Pérez,
Celis y Torres, 2013).
Desde estas demandas, se plantea el desarrollo de un curso taller que
favorezca reducir tales brechas que enfrenta tanto el formador como el
docente en formación. El desarrollo de este curso-taller se basa en el modelo
blended learning o semipresencial, el cual permite realizar procesos de
aprendizaje combinando métodos de enseñanza, estilos de aprendizaje, y con
un sustento epistemológico basado en la taxonomía instruccional para diseño
de cursos en plataformas digitales. La aplicación de este curso-taller, con este
modelo garantiza que los docentes y los que están en formación desarrollen su
habilidad digital centrada en los sistemas de gestión de aprendizaje.
Este curso-taller se ha desarrollado en el sistema de gestión de aprendizaje
(LMS) conocido como Moodle, ya que este presenta características tales
como: a) que está diseñado para soportar procesos tanto de enseñanza
como de aprendizaje, b) también es de código abierto y c) bajo licencia GNU
(General Public Licence). Lo cual permite que podamos adecuar sus
características técnicas a las necesidades de nuestras instituciones y
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altamente significativo es que su diseño está basado en las ideas del
constructivismo en pedagogía, dadas las nuevas formas de concebir el
proceso de aprendizaje, mismo que está centrado en el alumno, de ahí la
convergencia

de

diversas

teorías:

la

teoría

sociocultural,

la

teoría

constructivista, el aprendizaje auto-regulado, la cognición situada, el
aprendizaje cognitivo, el aprendizaje basado en la resolución de problemas, la
teoría de la flexibilidad cognitiva y la cognición distribuida. Cada una de estas
teorías se basa en el precepto de que los estudiantes son agentes activos que
buscan y construyen conocimiento con un propósito, dentro de un contexto
significativo (UNESCO, 2004, 28).

2. Descripción del curso taller

2.1. Propósito
Que el docente y los alumnos normalistas aprendan el manejo eficiente
de los sistemas de gestión (LMS).
Que

desarrollen

habilidades

digitales

con

sólidos

fundamentos

pedagógicos, metodológicos y tecnológicos.
Aprendizaje esperado:
Que los usuarios, implementen cursos basados en la taxonomía instruccional
para el diseño de cursos en plataformas digitales educativas.

2.2. Guía del Usuario
Debe navegar en forma secuencial en las opciones que se le presenten, sin
omitir alguna, esto permitirá ir desarrollando en forma secuencial, sistemática y
paulatina la curva de aprendizaje, en este proceso será tutorizado por dos
facilitadores, uno que denominaremos pedagógico y otro técnico, el primero
le apoyará en las elementos teóricos-metodológicos para facilitar su
aprendizaje, el segundo podrá apoyarlo en aspectos netamente técnicos. Al
finalizar cada objeto de aprendizaje debe realizar cada una de las 11
actividades indicadas.
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2.3. Objeto de aprendizaje.
Marco conceptual: la siguiente lista de conceptos permite que el docentealumno se contextualice conceptualmente para el curso.
Adjuntar
Barras de
desplazamiento
Chat
Constructivismo
Constructivismo
Social

Cookie
Dirección de internet
Etiqueta
Facilitador
Foro
Hardware

Módulo
Moodle
MP3
Navegador
PDF
Recurso
Servidor

Software
TIC
URL
Vínculo
Wiki
Zip

2.4. Actividades
Actividad 1. Elaborar un escrito en un procesador de texto, incluyendo en la
redacción el uso de conceptos aprendidos en el glosario, debidamente
contextualizados en el mismo.
Taxonomía instruccional para el diseño de cursos en plataformas educativas.
El docente-alumno diseña su curso bajo este modelo, lo cual le permitirá que
desarrolle los aprendizajes esperados y utilice sus habilidades digitales.

Fuente: (Reyna, 2013: 341-347)

Modalidades de enseñanza
En este módulo se detallan los dos principales modelos de enseñanza basados
en el uso de las tecnologías de información y la comunicación, logrando
centrar al alumno sobre cuál sustenta su práctica.
Blended Learning
Una definición sencilla y también precisa: modelo de aprender que combina
la enseñanza presencial con la tecnología no presencial: “which combines
face-to-face and virtual teaching” (Coaten, 2003; Marsh, 2003).
Electronic Learning
El término "e-learning" es la simplificación de Electronic Learning. El mismo
reúne a las diferentes tecnologías, y a los aspectos pedagógicos de la
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enseñanza y el aprendizaje. Consiste en el modelo de educación y a través de
Internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del alumno con
el material mediante la utilización de diversas herramientas tecnológicas. Este
sistema ha transformado la educación, abriendo puertas al aprendizaje
individual y sistematizado.
Administración Inicial
Alta de usuarios a la plataforma: registrar a los usuarios que usarán la
plataforma educacional. Aquí se define la información (Nombre de usuario,
clave de acceso, correo electrónico, entidad y país) con la cual será
identificado dentro de la base de datos.
Creación del curso en la plataforma: el docente-alumno se apropia del
proceso mediante el cual crea cursos dentro de la plataforma. Para este
proceso debe tener los atributos de Maestro-administrador asignados por el
Administrador general de la plataforma.
Matriculación de usuarios: en este módulo el docente-alumno aprende a
matricular a sus alumnos con los cuales lleva el proceso de enseñanza
aprendizaje. Lo que permite que sólo los usuarios matriculados puedan
acceder al curso indicado por el tutor.

Actividad 2. Dar de alta a 10 usuarios, en la base de datos y matricularlos en el
curso correspondiente.
Una vez logrado este proceso el docente-alumno aprende a crear la
estructura del curso dentro del espacio definido para ello.
Herramientas de diseño:
Recursos.
Etiqueta: el módulo permite insertar texto y elementos multimedia en las
páginas del curso entre los enlaces a otros recursos y actividades. Las etiquetas
son muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se
usan cuidadosamente.

Actividad 3. Crear dos etiquetas en el curso, la primera debe tener el propósito
del mismo y la segunda la guía del usuario.
Archivo: el módulo permite proveer un Archivo como un recurso del curso.
Cuando sea posible, el archivo se muestra dentro del interface del curso; si no
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es el caso, se pregunta a los estudiantes si quieren descargarlo. Un Archivo
puede utilizarse para: compartir presentaciones utilizadas en clase; incluir una
mini-web como recurso del curso; entre otros.

Actividad 4. Adjuntar un archivo en el formato que requiera el diseño del curso
que desarrolla, entendido esto como poner a disposición de sus alumnos el
material considerado objeto de aprendizaje.
URL: el recurso permite esté disponible en línea, como documentos o
imágenes, puede ser vinculado; la URL no tiene porque ser la página principal
de un sitio web. La dirección URL de una página web en particular puede ser
copiada y pegada por el profesor, o bien, éste puede utilizar el selector de
archivo y seleccionar una URL desde un repositorio, como Dropbox, YouTube o
Wikimedia, entre otros.

Actividad 5. Crear un vínculo con una dirección URL, a un sitio general o
particular relacionado con el objeto de aprendizaje de la Actividad 4.
Actividades (opciones de la plataforma)
Chat: la actividad permite a los participantes tener una discusión en formato
texto de manera sincrónica en tiempo real.
El chat puede ser una actividad puntual o puede repetirse a la misma hora
cada día o cada semana. Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse
públicas.
Los chats son especialmente útiles cuando un grupo no tiene posibilidad de
reunirse físicamente para poder conversar cara-a-cara, en: reuniones
programadas de estudiantes inscritos a cursos en línea; para chatear con su
profesor para ponerse al día del trabajo escolar; para discutir sus experiencias
entre ellos y con el maestro; niños pequeños en casa por las tardes, como una
introducción controlada (monitoreada) al mundo de las redes sociales; una
sesión de preguntas y respuestas con un orador invitado de una localidad
diferente (a distancia).

Actividad 6. Insertar un Chat, debiendo definir las condiciones en las cuales se
realizará la interacción sincrónica.
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Cuestionario: la actividad permite diseñar y plantear cuestionarios con
preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta
y respuesta numérica. El profesor puede permitir que el cuestionario se intente
resolver varias veces, con las preguntas ordenadas o seleccionadas
aleatoriamente del banco de preguntas. Se puede establecer un tiempo
límite. Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las
preguntas de tipo "ensayo", y el resultado se guarda en el libro de
calificaciones.
Los cuestionarios pueden usarse para hacer: exámenes del curso; mini Test
para tareas de lectura o al final de un tema; exámenes de práctica con
preguntas de exámenes anteriores; para ofrecer información inmediata sobre
el rendimiento; para auto-evaluación.

Actividad 7. Elaborar un instrumento de evaluación, el cual debe tener por lo
menos dos tipos de preguntas que maneja la plataforma, relacionadas con el
objeto de aprendizaje de la Actividad 4.
Foro: el módulo de permite a los participantes tener discusiones asincrónicas,
es decir discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de
tiempo. Hay varios tipos de foro para elegir, como: el foro estándar donde
cualquier persona puede iniciar una nueva discusión en cualquier momento;
un foro en el que cada alumno puede iniciar una única discusión, o; un foro de
pregunta y respuesta en el que los estudiantes primero deben participar antes
de poder ver los mensajes de otros estudiantes.
Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones
cuando hay nuevos mensajes. El profesor puede establecer el modo de
suscripción, opcional, forzado o automático, o prohibir completamente la
suscripción. Si es necesario, los estudiantes pueden ser bloqueados a la hora
de publicar más de un número definido de mensajes en un determinado
período de tiempo; esta medida puede evitar que algunas personas dominen
las discusiones. Los mensajes en el foro pueden ser evaluados por profesores o
estudiantes (evaluación por pares). Las clasificaciones pueden agregarse a
una calificación final que se registra en el libro de calificaciones.
Los foros tienen muchos usos, como por ejemplo: un espacio social para que
los estudiantes se conozcan; para los avisos del curso (usando un foro de
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noticias con suscripción forzada); para discutir el contenido del curso o de
materiales de lectura; para continuar en línea una cuestión planteada
previamente en una sesión presencial; para discusiones solo entre profesores
del curso (mediante un foro oculto); para actividades complementarias.

Actividad 8. Generar un foro, debiendo definir los elementos básicos como el
nombre, descripción, tipo y temática (se sugiere que la temática a tratar sea
la del Archivo adjunto en la Actividad 4).
Glosario: el módulo permite a los participantes crear y mantener una lista de
definiciones, de forma similar a un diccionario, o para recoger y organizar
recursos o información. El profesor puede permitir que se adjunten archivos a
las entradas del glosario. Las imágenes adjuntas se muestran en la entrada.
Las entradas pueden aprobarse por defecto o requerir la aprobación de un
profesor antes de que sean visibles para los demás alumnos. Si se ha habilitado
el filtro de vinculación automática del glosario, las entradas se enlazan
automáticamente cuando las palabras o frases aparecen en el curso. El
profesor puede permitir comentarios en las entradas. Las entradas también se
pueden calificar por profesores o por los demás estudiantes (evaluación por
pares). Las calificaciones pueden agregarse para formar una calificación final
que se registra en el libro de calificaciones.
Los glosarios tienen muchos usos, como: un registro cooperativo de términos
clave; un espacio para darse a conocer; un recurso con "consejos prácticos";
un área para compartir vídeos, imágenes o archivos de sonido; un recurso con
"asuntos que recordar".

Actividad 9. Realizar un glosario temático, el cual posteriormente será usado
para generar actividades lúdicas digitales en el curso.
Tarea: el módulo permite evaluar el aprendizaje de los alumnos mediante la
creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará y calificará. Los
alumnos pueden presentar cualquier contenido digital (archivos), como
documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y videos entre otros.
Alternativamente, o como complemento, la tarea puede requerir que los
estudiantes escriban texto directamente en un campo utilizando el editor de
texto.
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Actividad 10. Definir el espacio con la herramienta tarea, para que sus alumnos
adjunten un ensayo relacionado con el archivo digital adjunto en la actividad
4.
Wiki: el módulo permite a los participantes añadir y editar una colección de
páginas web. Una wiki puede ser colaborativa, donde todos pueden editarla,
o puede ser individual, donde cada persona tiene su propia wiki que
solamente ella podrá editar. Se conserva un registro histórico de las versiones
previas de cada página del wiki, permitiendo consultar los cambios hechos por
cada participante. Las wikis tienen diversos usos, como por ejemplo: para
generar apuntes de clase colaborativamente entre todos; para los profesores
de una escuela que planean una estrategia o reunión de trabajo en equipo;
para estudiantes que trabajarán en equipo en un libro en línea.

Actividad 11. Definir una Wiki, debiendo especificar las reglas de operación y
los momentos de participación.
Es importante señalar que los tutores están analizando las actividades
anteriores desde dos perspectivas: la pedagógica, donde se analizan y revisan
los contenidos, del curso, su coherencia y metodología; la técnica, donde es
monitoreada cada una de las actividades y recursos incorporados, debiendo
cumplir con los estándares técnicos y la taxonomía señalada.

2.5. Material didáctico
Según Cebrián (citado en Cabero, 2001, 290) “todos los objetos, equipos y
aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés cultural, programas o
itinerarios medioambientales, materiales educativos que, en unos casos utilizan
diferentes formas de representación simbólica, y en otros, son referentes
directos de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los contextos y
principios didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, favorecen
la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del
currículum”. Por lo que es imperante que el docente-alumno tenga lo siguiente
para el desarrollo del curso: una computadora portátil; acceso a internet; un
pen driver; impresora y recursos bibliográficos requeridos.
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2.6. Evaluación
La evaluación del curso-taller es realizada mediante el análisis del curso que
diseñó, los tutores emiten una evaluación sustentados en dos aspectos:
pedagógico, el cual debe estar debidamente sustentado y con la
metodología apropiada a las características de los alumnos que participan en
el curso; el técnico el cual valida que sea funcional técnicamente y que
cumpla con los elementos taxonómicos propuestos, lo que garantiza que el
curso logre los propósitos señalados y se desarrollen las habilidades pertinentes
así como el logro del aprendizaje esperado.
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Resumen
Este proyecto se caracteriza por una metodología basada en el Aprendizaje-Servicio
(ApS) donde estudiantes universitarios voluntarios y estudiantes de tercer ciclo de los
Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) participantes van a adoptar un papel
muy activo para interiorizar, de una forma completa, los riesgos de una mala utilización
de las TIC. En la ejecución del proyecto se realizará un taller de formación y sesiones
prácticas sobre el buen uso de las TIC. Para finalizar con una sesión personalizada
donde cada estudiante-servicio se hará cargo de dos estudiantes de 5º o 6º de
Primaria para poner en práctica lo aprendido. Entre los contenidos a trabajar,
ciberbullying (bullying en la red), grooming (pederastas), sexting (sex-testing fotos),
ciberdelitos, uso abusivo y tecno-adicciones y pérdida de privacidad. Atendiendo a
los resultados de cursos anteriores, podemos avanzar que este proyecto va a permitir
descubrir la metodología ApS como una herramienta muy potente para vincular teoría
y práctica; ayudar a exponer los saberes de los estudiantes-servicio y a canalizar los
centros de interés hacia buenas prácticas, así como, concienciar a los estudiantes del
tercer ciclo de Primaria de los peligros y riesgos de un mal uso de las TIC.

Abstract
This project outlines a methodology based in Service Learning in ICT. Voluntary university
students and students of the third cycle of Primary Education will assume a very active
role to completely embrace the risks of misuse ICT.
During the project, a training workshop and practical sessions will take place to achieve
a correct use of ICT. Moreover, each student from 5 th and 6th year of Primary School will
attend an individualized and personalized lesson to bring theory in actions.
Amongst other topics, they will learn what is: cyberbullying, grooming (pedophilia),
sexting (sex-testing photographs), cybercrimes and massive use, techno addiction and
loss of privacy.
In reference to previous results we can affirm that the project will allow us to use the
methodology of Learning Service as a strong tool in linking theory and practice. It will
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help students to show their knowledge in this area and reach good cyber practices. In
addition, students of the third cycle of Primary Education will raise awareness of
dangers and risks of misusing ICT.

Palabras clave
Aprendizaje-servicio, Universidad, TIC, Educación Primaria, ciberdelitos

Keywords
Service learning, University, ICT, Primary Education, cybercrimes
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1. Introducción
El Aprendizaje-Servicio (ApS) ha tenido gran impulso en los últimos años,
primero en los Estados Unidos y Argentina, después en Reino Unido y el resto de
Europa, como medio para promover la participación de los jóvenes y
adolescentes al servicio de la comunidad tanto en la enseñanza media como
superior (Annette, 2000). La expresión inglesa Service-Learning viene a subrayar
el enfoque educativo que estas actividades de servicio tienen. En ellas los
estudiantes aprenden y maduran mediante la participación activa en
experiencias de servicio organizadas para adquirir conocimientos, siendo
integradas en el currículum académico, a la vez que cubren necesidades
sociales. Se trata de una forma de educación experiencial en la que los
estudiantes se comprometen en actividades de ayuda a la comunidad al
tiempo que facilita el aprendizaje de una asignatura y el desarrollo de
competencias profesionales.
El ApS es “una actividad o programa de servicio solidario protagonizado por
los estudiantes, orientado a atender eficazmente las necesidades de una
comunidad, y planificada de forma integrada con los contenidos curriculares
con el objetivo de optimizar los aprendizajes” (Tapia, 2008, p. 43).
Es importante diferenciar esta propuesta de otro tipo de iniciativas con clara
intencionalidad solidaria pero dudoso impacto educativo, así como de
experiencias claramente educativas pero con escaso impacto solidario. El
aprendizaje-servicio no es cualquier tipo de voluntariado, ni un practicum sin
más, pues incluye tanto objetivos de servicio como objetivos de aprendizaje. El
ApS es un método de enseñanza que, concretamente en Educación Superior,
busca vincular el aprendizaje del estudiante con el servicio a la comunidad
generando beneficios en tres ámbitos:
-

Currículum académico, promueve una mayor formación práctica y la
reelaboración de los contenidos teóricos para hacerlos más pertinentes
al contexto social y económico para el desempeño profesional.

-

Formación

en

valores,

en

aspectos

como

prosocialidad,

la

responsabilidad social, la solidaridad, la pertinencia de la actividad
profesional, entre otros; ayudando a la formación para la ciudadanía
de los profesionales que en el futuro tendrán un destacado papel en la
sociedad.
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-

Vinculación con la comunidad, puesto que la intervención surge de la
demanda explícita de la sociedad y promueve la intervención de
carácter profesional sobre una problemática social real.

El modelo ApS constituye un ejercicio de unión de aspectos fundamentales
que tradicionalmente están por separado en las instituciones educativas: la
teoría con la práctica, el aula con la realidad, la formación con el compromiso
y la cognición con la emoción (Butin, 2006; Manzano, 2010).
Por todo ello, el ApS resulta ser una metodología y una verdadera filosofía de
la educación y el modelo formativo que las Universidades deben cambiar
para promover, en su práctica y en sus espacios de convivencia y trabajo,
situaciones de implicación con la comunidad (Batlle, 2011).
El ámbito de la investigación en este tema es muy amplio y abarca desde el
ApS vinculado con la educación moral (Annette, 2005), aspectos que
favorecen o dificultan la introducción de proyectos ApS (Galambos & Kozma,
2005), relación entre el ApS y la adquisición de competencias (Murphy, 2010),
efectos que el servicio tiene en los estudiantes universitarios (Holdsworth &
Quinn, 2010), como estrategia metodológica (Bednarz et al., 2008; Reinders,
2010 y Rodríguez-Gallego 2014), impacto que el ApS produce tanto en el
aprendizaje como en el desarrollo de competencias y actitudes en los
estudiantes universitarios (Furco, 2005; Tapia, 2000) hasta el desarrollo de
programas y actividades de ApS (Buchanan, Baldwin & Rudisill, 2002; Furco &
Billing, 2002; Hollander, Saltmarsh & Zlotkowski, 2001).
En las Universidades españolas, como el caso de la Universidad de Navarra se
ha profundizado en el análisis bibliográfico sobre el concepto “ServiceLearning” (Martínez Odría, 2005). En la Universidad de Barcelona se han
desarrollado 4 experiencias: Derecho al Derecho, Educación física y
educación social, Amigos y amigas de lectura y Prácticas de cooperación. Las
tres primeras se han implantado en la Universidad de Barcelona y la última en
la Universidad de Vic (Cataluña) con muy buenos resultados y expectativas
(Martínez, 2006). En la Universidad de Sevilla se están desarrollando proyectos
de ApS con propuestas de investigación-acción participativas para resolver
problemas de vivienda en la asignatura Análisis de Datos de la Facultad de
Psicología (Manzano, 2010), y experiencias en Comunidades de Aprendizaje
(Aguilera et al. 2014).
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Es importante resaltar que cuando las prácticas de ApS son promovidas como
parte del proyecto pedagógico-solidario de una Universidad el grado de
institucionalización es muy superior y es posible incluirlas en los planes de
estudio para adecuarlos a este tipo de prácticas. Éste ha sido el motor que ha
impulsado nuestro proyecto.

2. Aprendizaje-Servicio en torno a las TIC en la Universidad de Sevilla
(España)
En el curso 2013-2014 comenzamos a pilotar la experiencia y ha sido al inicio
de este curso cuando la implantaremos con estudiantes-servicio del Grado de
Infantil, Primaria y Grado de Pedagogía, de la Facultad de Ciencias de la
Educación, con la aprobación del Vicerrectorado de Ordenación Académica
de la Universidad de Sevilla, recogida en el catálogo de Actividades
Universitarias susceptibles de reconocimiento académico en las titulaciones de
Grado, reguladas por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, conforme a lo
previsto en la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de esta
Universidad mediante Acuerdo 5.1/CG 22-07-10.
Este proyecto se caracteriza por una metodología participativa y dinámica
donde los estudiantes-servicio y los estudiantes del tercer ciclo de Educación
Primaria de los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) participantes
van a adoptan un papel muy activo para interiorizar de una forma completa
los riesgos de una mala utilización de las TIC.
En principio, la muestra estará compuesta por estudiantes-servicio (por
determinar a inicios de octubre) de los distintos Grados, ocho profesores/as de
la Facultad, profesionales de los 12 Centros de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) de Sevilla y provincia y un responsable del Vicerrectorado de
Ordenación Académica.
Los objetivos de la investigación:
·

Conocer nuevos elementos metodológicos basados en el ApS,
aprendizaje cooperativo y dialógico.

·

Conjugar los conocimientos disciplinares trabajados en las distintas
asignaturas con el servicio realizado en las aulas de los CEIP.

·

Capacitar a los alumnos de Primaria en el uso seguro y saludable de las
TIC.
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Venimos trabando con la metodología ApS desde el año 2011. En el curso que
comienza queremos ampliarla para introducir la experiencia Cibermánagers
http://www.cibermanagers.com/ (realizada con estudiantes de Educación
Secundaria) adaptada al ámbito universitario (ApSTIC).
El proceso metodológico va a pasar por las siguientes fases de construcción:
Diagnóstico: realización de un diagnóstico institucional para evaluar la
necesidad de contar con recursos humanos disponibles; y un diagnóstico local
para dar a conocer las problemáticas y necesidades reales de la Comunidad
en la que se lleva a cabo el proyecto ApSTIC, así como agencias e
instituciones públicas y privadas que pudiesen colaborar en el mismo.
Para reclutar a estudiantes de los tres Grados planificaremos una reunión en el
mes de octubre, el equipo directivo de los CEIP y los profesores de la Facultad
de Ciencias de la Educación, con el objetivo de dar a conocer el proyecto
ApSTIC.
Coordinación inicial: se ha elaborado un borrador del proyecto, por parte de
todos los sectores implicados, donde queda recogida la colaboración de los
estudiantes y entidades y la formación que van a recibir los estudiantes-servicio
para promover la seguridad en el uso de las TIC por parte de los menores.
Diseño: Cada estudiante debe elegir el horario que mejor se ajuste a su
disponibilidad, de este modo la franja horaria en la que pueden colaborar los
estudiantes de la Facultad es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de
lunes a jueves de 15:00 a 16:00 horas. Cada estudiante debe cubrir 75/150
horas (computable con 3/6 créditos ECTS), desde diciembre hasta mayo de
2015 y las actividades realizadas serán: trabajo en grupos interactivos,
proyectos, biblioteca tutorizada, tertulias literarias dialógicas y Proyecto
ApSTIC.
Ejecución: Los estudiantes-servicio deben aprender como planificar e
implementar los grupos interactivos en las aulas de los CEIP; metodología de
trabajo por Proyectos en el currículum de Educación Infantil y Primaria;
biblioteca tutorizada dónde acuden a ella aquéllos alumnos con dificultades
de aprendizaje ligadas a la lectura y escritura con el objeto de una atención
especializada que les permita la superación de sus dificultades; tertulias
literarias dialógicas dirigidas a toda la comunidad para acercar a las personas
sin formación académica a la literatura clásica universal; y formación y
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sesiones prácticas para un buen uso de las TIC con estudiantes del tercer ciclo
de Primaria. Para ello se ha programado un taller con cuatro sesiones
formativas de dos horas de duración cada una de ellas en las distintas
materias ofertadas en los títulos de Grado de la Facultad (Didáctica General,
Organización del Centro Escolar, Psicología evolutiva,…). Con los estudiantesservicio se lleva a cabo una formación extra de cuatro horas de duración para
preparar su entrada en las clases de 5º y 6º de los CEIP que lo soliciten. En el
área práctica cuatro entradas en las aulas de 5º y 6º de los estudiantes-servicio
para explicar los riesgos y uso seguro de la red, a través del visionado de
diferentes

vídeos

y

ejemplificaciones.

Para

finalizar

con

una

sesión

personalizada donde cada estudiante-servicio se hace cargo de dos
estudiantes de 5º o 6º de Primaria para poner en práctica lo aprendido. Entre
los contenidos a trabajar citamos: ciberbullying (bullying en la red), grooming
(pederastas), sexting (sex-testing fotos), ciberdelitos, uso abusivo y tecnoadicciones y pérdida de privacidad.
Todas las intervenciones anteriores deben verse reforzadas con las sesiones de
clase teóricas en la Facultad. Los profesores deben guiar el proceso a través
del temario de las asignaturas y los estudiantes-servicio implicados en ApS
deben describir y exponer, al resto de los compañeros del grupo clase su
experiencia, expectativas y motivaciones aprendidas a través del contacto
con la realidad. Los estudiantes implicados deben redactar un informe final
describiendo su experiencia e incluyendo los aprendizajes derivados del
estudio y de la reflexión en el aula. Dicho informe será colgado en la
plataforma institucional de cada asignatura.
La participación de los estudiantes-servicio en el marco de este proyecto
consiste en prestar un servicio a la comunidad educativa, tomar consciencia y
exponer

los

aprendizajes

conseguidos,

conjugando

los

conocimientos

disciplinares trabajados en la Facultad con el servicio realizado en las aulas de
los CEIP.
Reflexión: La reflexión debe ser un proceso esencial incluido en todas las fases
del proyecto. Los estudiantes-servicio, profesionales de los CEIP y profesores de
la Facultad llevarán un registro (cuaderno de campo) de la experiencia en
cada intervención educativa. Junto con esta reflexión individual se realizarán
entrevistas semiestructuradas para compartir opiniones con todos los sectores
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implicados en la puesta en marcha del proyecto.
Evaluación: Para evaluar los resultados tendremos en cuenta la observación
participante, entrevistas semiestructuradas a los profesionales de los CEIP,
profesores de la Facultad, estudiantes ApS, y representante de la Universidad.
De este modo, se realizarán entrevistas cruzadas de estudiantes, profesores y
Universidad. Además de una autoevaluación por sector para ver las
posibilidades de institucionalización definitiva y mejora del ApS.
En la observación participante no utilizaremos categorías de registro de datos
ni unidades de análisis preconcebidas, sino las informaciones surgidas en los
procesos de acción en cada una de las fases del diseño de la investigación.
De esta manera, los etnógrafos, en este caso profesionales de los CEIP,
profesores de la Facultad y estudiantes servicio, participaran abiertamente, de
la vida cotidiana de personas durante un curso académico, viendo lo que
pasa, escuchando lo que se dice, preguntando; o sea, recogiendo todo tipo
de datos accesibles para poder arrojar luz sobre la experiencia vivida. Nuestro
método de registro serán las notas de campo y las grabaciones de vídeo y
audio.
Para las entrevistas semiestructuradas utilizaremos la técnica de análisis de
contenido con la identificación, selección y estructuración de las categorías y
subcategorías para cada uno de los grupos implicados en la investigación. El
guión de la entrevista, en un principio, puede quedar estructurado de la
siguiente forma:
-

¿El

aprendizaje-servicio

vincula

explícitamente

un

servicio

a

la

comunidad con un aprendizaje significativo?.
-

¿El ApS proporciona tiempo estructurado para que los individuos
reflexionen acerca de lo que hicieron durante la actividad de servicio y
la conexión con el aprendizaje fuera y dentro de la clase?.

-

¿El ApS promueve la formación en valores?. ¿De qué tipo?.

-

¿El ApS promueve el crecimiento personal?.

-

¿El ApS refuerza los lazos sociales con la comunidad?

En la autoevaluación se pedirá todos los colectivos implicados establecer
mejoras pedagógicas, mejoras relacionales y mejoras organizativas del ApS.
Cierre y celebración: Una vez finalizada la experiencia se entregarán diplomas
acreditativos a los alumnos que han realizado el servicio y se reconocerá la
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labor de los profesores del centro y Facultad, así como de las entidades
participantes.

3. Conclusiones
Muchos países están promoviendo prácticas de ApS en el sistema educativo
desde hace bastante tiempo. En algunos, además, estas prácticas se están
introduciendo como obligatorias en la Educación Secundaria y Universidad
(Holanda, Argentina o USA), al comprobar los resultados positivos tanto en
términos de éxito escolar como de compromiso social. Hasta que el proyecto
no se ponga en marcha no podemos establecer conclusiones definitivas pero
atendiendo a los resultados de cursos anteriores podemos avanzar que el
proyecto ApSTIC va a permitir descubrir la metodología ApS como una
herramienta muy potente para vincular teoría y práctica; ayudar a exponer los
saberes de los estudiantes-servicio y a canalizar los centros de interés hacia
buenas prácticas; permitir la formación integral de los estudiantes e impulsar el
compromiso con la comunidad y a concienciar a los estudiantes del tercer
ciclo de Primaria de los peligros y riesgos de una mala utilización de las TIC.
Para finalizar comentar que, si bien el ApS es una metodología educativa, una
herramienta pedagógica, en este proyecto ha sido valorada también como
herramienta de desarrollo comunitario, de cohesión de la comunidad, de
compromiso responsable (López Herrerías, 2010). El ApS funciona no solamente
para sostener la motivación y el proceso de formación de los estudiantesservicio y estudiantes de Primaria implicados sino también como motor de
superación de las dificultades, de activación de redes sociales y de fomento
de la confianza de los ciudadanos (Batlle, 2011; García y Mínguez, 2011).
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Resumen
En la siguiente comunicación presentamos la experiencia de trabajo sobre Branding,
concepto que hace referencia a la marca personal tanto de un individuo como de
una organización y que se ha popularizado su uso en el campo del marketing, en
adelante Branding, término con el que se ha popularizado este concepto en nuestro
país,

llevada a cabo con estudiantes de 1º de Grado en Educación Social en el

marco de la asignatura TIC en Educación Social de la Facultad de Educación en la
Universidad de Murcia durante el curso académico 2013-2014.
El objetivo fundamental de esta actividad fue mostrar al alumnado la importancia de
este tipo procesos tanto para construir de forma creativa y solida su perfil profesional
como para ayudarles a optimizar el trabajo en equipo, dotando al grupo de una
identidad propia y cohesionando los lazos establecidos en el mismo.
En un mercado laboral cada vez más competitivo y que reclama nuevas
competencias a los que se incorporan al mismo, en una sociedad en la que las redes
sociales se han convertido en un aliado tanto para la búsqueda como para encontrar
a los candidatos adecuados, parece que este tipo de estrategias pueden ayudar a
nuestros alumnos a aumentar su empleabilidad y a poder ayudar a sus futuras
organizaciones laborales en la construcción de su propio proceso de marca
organizacional.

Abstract
In the following paper we present the experience working on "Personal Branding",
conducted with students from Grade 1 in Social Education in the framework of the ICT
subject in Social Education, Faculty of Education at the University of Murcia during the
course academic 2013-2014.

María del Mar Román García, Isabel Gutiérrez Porlán y Linda Castañeda Quintero

In an increasingly competitive labor market that demands new skills to those entering
the same, in a society in which social networks have become an ally to both the search
to find the right candidate, it appears that such strategies can help our students to
enhance their employability and to help their future labor organizations in building their
own process of organizational brand.

Palabras clave
Educación social, branding, aprendizaje basado en tareas, universidad, TIC

Keywords
Social education, branding, task based learning, university, ICT
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1. Introducción
La creación y mantenimiento de la marca personal -el Branding como le
conocemos por su denominación en inglés-, es un concepto asociado
claramente a metodologías de trabajo dentro del mundo del marketing ¿pero
se puede aplicar al ámbito de la educación social?
Si tenemos en cuenta los cambios sufridos en los últimos tiempos por nuestro
mercado laboral, observaremos como estamos transitando hacia un modelo
en el que los trabajadores pasan a ser profesionales, y eso conlleva conocer y
aprender a destacar los valores que como profesionales nos distinguen del
resto (Collell & Recoloms, 2014).
Desarrollar la marca personal, no consiste solo en identificar esos valores, sino
en saber transmitirlos para aumentar la empleabilidad en un mercado laboral
cambiante y competitivo. En palabras de Pérez Ortega (2014) hablamos de
branding personal o de “gestionar un proyecto de vida para dejar una huella
positiva en nuestro entorno” (Pérez Ortega, 2014); y en esa huella a día de hoy,
el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) resulta
crucial.
En este marco, la formación de futuros profesionales de la educación social
también implica la formación y toma de conciencia sobre la importancia de
ese branding personal, con al menos dos finalidades claras:
En primer lugar como parte de su saber profesional como educadores sociales.
Los profesionales de este ámbito tienen como una de sus principales funciones
la promoción social y cultural de los individuos para que de esta forma amplíen
sus perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social (ASEDES,
CGCEES, 2007). Lo cual implica directamente la formación de otros la mejora
de su empleabilidad y, relativa a ella, la ayuda a otros en la creación de su
propia "marca personal".
Por otro lado, en tanto que competencia transversal como profesionales.
Hablamos de la importancia de desarrollar competencias que les ayuden a
desenvolverse en ese mercado laboral y que además le doten de recursos
que les ayuden a pensar qué tipo de profesionales quieren llegar a ser y, de
manera consecuente, a posicionarse respecto a lo que acontece a su
alrededor. El contexto en el que van a desarrollar sus competencias como
profesionales de la educación social no es estático, por lo que se hace
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

María del Mar Román García, Isabel Gutiérrez Porlán y Linda Castañeda Quintero

necesario la adquisición de competencias flexibles que les ayuden a retomar
su proceso de profesionalización a cada paso, repensarse como profesionales,
sabiendo responder a problemas cambiantes.
Ser consciente de qué tipo de profesional eres, cuáles son tus talentos,
habilidades, saber ponerlos en valor y orientarlos respecto de tus necesidades
personales y sociales, es parte de la educación para el desarrollo de la plena
ciudadanía; son los profesionales de la educación social baluarte de esas
competencias y deberían estar capacitados para hacer una buena gestión y
mentoría de esos asuntos en el mundo real.
A continuación presentamos nuestra experiencia de trabajo de este concepto
en el proceso de formación de educadores sociales.

2. Experiencia realizada
2.1.Contexto: Branding en TIC y Educación Social
Esta experiencia de trabajo que presentamos se ha realizado dentro de la
asignatura “TIC en Educación Social” que se imparte en 1º Grado de
Educación Social. Se trata de una asignatura cuatrimestral y con una carga
total de 6 créditos ECTS para el alumnado.
Esta asignatura pretende abordar la realidad de la enseñanza-aprendizaje
como proceso a lo largo de toda la vida enriquecido con TIC desde una doble
perspectiva: la perspectiva del desarrollo tecnológico y la perspectiva
pedagógica, entendiendo que sin alguno de estos componentes el análisis de
la función profesional de un Educador Social sería incompleto.
Por ello el trabajo en el marco de la asignatura se ha organizado en cuatro
grandes núcleos temáticos en torno a los que se han diseñado las diferentes
tareas. Estos núcleos temáticos son aquellos contenidos esenciales y de interés
para la formación de un Educador Social en torno a las TIC. No se ha partido
por tanto desde una perspectiva centrada en las tecnologías sino desde la
profunda comprensión de la figura del educador social y de sus principales
ámbitos de actuación para ofrecer en cada uno de ellos la visión de la
tecnología y las opciones respecto a la misma necesarias.
Pretendíamos hacer un planteamiento que fuese más allá de la organización
de los contenidos basada en su importancia epistemológica dentro del
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campo de estudio. Así que partimos de los que consideramos los 4 ejes
temáticos más relevantes que reflejan el momento de desarrollo que viven las
tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo ,
para intentar especificarlos en torno a los tres ejes de acción que
fundamentan el trabajo de un educador social: es decir, la animación
sociocultural, el desarrollo comunitario y la educación de adultos (Úcar, 1996;
Martínez, 1999), entendiendo que éstos serán los ámbitos principales en los que
los futuros educadores sociales a los que estamos formando deberían
desarrollar todas las competencias alcanzadas.
Estos 4 ejes temáticos estaban pensados para abordar dos aspectos
fundamentales en el proceso de formación de un educador social:
·

Por una parte una visión a nivel de trabajo personal, relacionada con su
propio desarrollo profesional como futuro educador social.

·

En segunda lugar una visión a nivel de trabajo con la comunidad y
orientada por tanto al desarrollo como profesional que se desenvuelve
en el ámbito comunitario.

Dentro de cada uno de estos núcleos temáticos se propusieron 2 tareas, entre
ellas la relacionada con el personal branding, dentro del núcleo de redes
sociales.

PLE. Entornos
Personales de
Aprendizaje.

Concepto de
PLE

Eutagogía

Básicos y Realidades
sobre Redes Sociales
Redes Sociales

Educación
Social y TIC

BRANDING
mapeado
comunitario
Participación
ciudadana
Crowdsourcing

Gobierno
electrónico.

eadministración

Lugar que ocupa la actividad de Branding en la estructura temática de la Asignatura
TIC y Educación Social 2013-2014
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La metodología de trabajo que se llevó a cabo en la asignatura pone en el
centro del proceso de aprendizaje al alumno, siendo este un sujeto activo y
facilitando que se convierta en un aprendiz emancipado.
Para ello se dividió a los alumnos en pequeños grupos de trabajo (con un
máximo de 8 personas por grupo). A lo largo de toda la asignatura todos los
grupos tendrían que documentar tanto la propia dinámica de trabajo del
grupo como todo lo relacionado con cada una de las actividades planteadas
en un blog de grupo al que enriquecían semanalmente, para ello también se
utilizó el trabajo rotativo por roles dentro de cada pequeño grupo.

2.2. Branding Personal: la Actividad
En esta tarea de Branding los alumnos trabajaron en el desarrollo tanto de su
“marca personal” como de la identidad y marca del grupo de trabajo y en los
mecanismos de difusión y de trasmisión de la misma.
Para presentar la tarea se utilizó una versión adaptada del “árbol estratégico”,
una herramienta de gestión visual que facilita entender el cambio tanto a nivel
organizacional como individual (Escuela de Organizacional Industrial, 2013),
dónde las raíces son la identidad personal, el pilar fundamental para el
desarrollo de tu marca personal como profesional, el tronco componía el
“storytelling” del grupo, lo que les ayudaría a mejorar las relaciones de trabajo
y a definir objetivos comunes, hasta llegar a la copa del árbol, espacio para
trabajar el cómo transmitir y difundir de la mejor forma su nueva “marca
grupal”.

Árbol Estratégico (Escuela de Organizacional Industrial, 2013)
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A continuación detallamos cada uno de los pasos que

se pidió a los

estudiantes que llevasen a cabo:
1º Las raíces.
En este primer paso elaboraron un Moodboard (cuadro de inspiración)
con imágenes con las que se sintieran representados de forma
individual,

que

les

definiesen

como

personas

y

como

futuros

profesionales.
Para ello se utilizó Pinterest (http://pinterest.com), una herramienta con
red social subyacente que permite a los usuarios crear y administrar, en
tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como eventos,
intereses, hobbies y mucho más… También se les facilitó enlaces a
tutoriales para ayudarles a comenzar a usarla.
Una vez definidas esas imágenes personales, como grupo debían
crearse una cuenta y crear un tablero colaborativo con las imágenes
personales de los miembros del grupo.

Tableros de Pinterest. TIC y Educación Social 2013-2014
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2º El tronco.
Una vez realizado el archivo profundo, es decir, el conjunto de
experiencias, creencias, recuerdos, libros, canciones que conforman el
poso, los cimientos de nuestro crecimiento como grupo y que nos
ayudarán a buscar esos objetivos comunes, tocaba construir la historia
del grupo, el Story Telling grupal.
El Story Telling es una técnica que nos ayuda a convertir una idea o
mensaje en una pequeña historia, estableciendo una conexión
emocional entre el narrador y su audiencia para que el mensaje
perdure más en el tiempo. Esta historia debía quedar plasmada en un
artefacto digital en cualquiera de estos formatos, vídeo, texto, cómic,
audio…
Se les aconsejó seguir algunos pasos como repasar los tableros creados
en Pinterest, buscar objetivos comunes del grupo fijando aquellas áreas
temáticas dentro de la educación social en los que les gustaría incidir
como grupo, realizar un guión previo de la historia a contar y como
último paso crearlo en el formato elegido y ponerlo en su blog de grupo.

Algunas capturas de pantalla de los Story-Telling de los alumnos. TIC y
Educación Social 2013-2014
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3º Ramas y hojas.
Esta es la parte más visible del trabajo desarrollado, para ello debían
trazar un plan de medios on line (redes sociales, blogs, herramientas con
red social subyacente, scoopits, podcasts, etc.) y offline (tablones,
cantina, reuniones de amigos, etc.) para que el mensaje creado de
forma grupal llegue con más eficacia al público.
De nuevo en esta fase del trabajo seguir una serie de pasos, garantiza
que los distintos grupos no se pierdan en las tareas. Una vez realizado el
plan de medios debían llevarlo a cabo y mostrar en sus blogs evidencias
de ese trabajo de difusión.

Algunas de las estrategias de branding puestas en marcha por los estudiantes.
Educación Social y TCI 2013-2014
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3. Comentarios finales
El desarrollo de la actividad planteada ha resultado ser una experiencia
realmente enriquecedora no solo para el equipo docente sino para los
alumnos, ya que para muchos grupos de trabajo supuso un punto de
inflexión al poder conocerse mucho mejor a través de las diferentes
técnicas empleadas.
En un primer momento de la actividad la mayoría de los grupos no
alcanzaron a visualizar todo el proceso de tendrían que llevar a cabo,
por lo que los primeros pasos estuvieron llenos de dudas, aunque la
mayoría de tablones colaborativos realizados en Pinterest mostraron sus
ganas de darse a conocer al resto de compañeros.
A medida que fue avanzando la actividad e iban superando cada uno
de los pasos planteados la implicación de los grupos fue creciendo.
Algunos grupos crearon storytellings que conectaron muy bien con otros
compañeros de cursos superiores del Grado de Educación Social,
llegando

incluso

a

establecer

relaciones

con

profesionales

de

reconocido prestigio dentro del ámbito de la Educación Social como los
autores del blog “Educablog” del País Vasco, o “Educador en Alaska”
de Barcelona. Esto sin duda fue un impulso importante y un
reconocimiento que ayudó a aumentar la motivación y a visualizar de
forma clara los resultados obtenidos tras realizar una buena campaña
de difusión.
La valoración que realizaron los alumnos con respecto a lo aprendido
sobre TIC y sobre Educación Social ha sido muy positiva, un 92% de los
alumnos valoran con más de un 7 lo aprendido sobre TIC y un 81% lo
aprendido sobre Educación Social.
Sobre la importancia del Personal Branding el 90% lo considera un tema
muy importante (todo valoraciones por encima de 7) y el 93,7%
considera que es una herramienta aplicable como futuros profesionales
de la Educación Social.
Podemos afirmar que esta experiencia ha alcanzado los objetivos
10
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planteados, tanto desde el punto de vista personal de los alumnos
como a nivel grupal, ayudando a formar relaciones de trabajo más
estables.
Como comentábamos al comienzo de esta comunicación, esta
actividad no es solo una cuestión de “marca”, de escaparate, sino se
trataba de ayudar a nuestros futuros profesionales a comenzar un
proceso de auto conocimiento que les ayude a enriquecer su perfil
profesional, dotándoles de herramientas para desenvolverse en el
mercado laboral aumentando de esta forma su empleabilidad y a su
vez, poder ayudar a otros a recorrer el mismo camino.
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de los recursos didácticos digitales
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Resumen
Cada modelo educativo debe adaptarse a las TIC para ser consecuente con los
avances tecnológicos y el desarrollo económico mundial. En el caso de la
educación a distancia, ésta aprovecha las posibilidades de los medios digitales
para producir materiales didácticos. Cada material didáctico, debe tomar en
cuenta las características de la población meta y la necesidad educativa que
dio pie a su realización. Ambos factores se condensan en un concepto llamado
metáfora pedagógica.
Con el fin de demostrar las diferencias conceptuales de la metáfora
pedagógica, se compararon tres modelos de producción de recursos digitales.
Se incluye, un análisis realizado que demuestra la importancia de la metáfora
pedagógica en los materiales producidos en la UNED, basado en la opinión de
académicos que han formado parte de los equipos de producción de
multimedios. Aunado a lo anterior, se muestran ejemplos de aplicación de la
metáfora pedagógica en productos multimedia, que dejaron experiencias a
tomar en cuenta para el futuro desarrollo de materiales didácticos digitales.
Al usar una metáfora pedagógica en los materiales didácticos, se facilita el
diseño de las interfaces y se contribuye a la comprensión de los contenidos
académicos.
Para futuras investigaciones, se sugiere incluir un análisis con los usuarios de los
recursos didácticos.

Abstract
In order to stay current with technological advances and global economic
development, every educational model must be adapted to use information and
communications technology (ICT). In the case of distance education the study
materials are created by taking advantage of digital media.

Laura Rebeca Ruiz Fuentes

Each study material must take in account the characteristics its target population and
the educational need that led to its creation. Both these elements are condensed in a
concept called pedagogical metaphor.
Three models of digital material creation will be compared to show the conceptual
differences of the pedagogical metaphor. Then an analysis on the importance of the
pedagogical metaphor on the materials produced by UNED is presented. This analysis is
based on the opinion of past members of multimedia production teams. Finally,
examples of past uses of multimedia products are presented. These examples left
important lessons for the development of future study materials.
The importance of the pedagogical metaphor and the graphical design for supporting
the understanding of the academic content is stated in the results included in this work.
For future research it is recommended to include an analysis with the users of study
materials.
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Multimedio, Recurso Didáctico, Producción Multimedia, Metáfora Pedagógica
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1. Marco Contextual
Hace 32 años, se fundó la Universidad Estatal a Distancia (UNED), institución de
educación superior cuya población estudiantil posee características diversas.
Para apoyar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la UNED produce la
mayoría de los materiales didácticos utilizados por sus estudiantes. Dichos
materiales deben estar mediados, ser de alta calidad y que además fomenten
el uso de las tecnologías. Para que esto se cumpla, se creó la Dirección de
Producción de Materiales Didácticos (DPMD), la cual se subdivide en cinco
programas, cada uno especializado en producir para distintos medios
(impreso, audiovisual, videoconferencia, e-learning y multimedios).
El Programa de Producción Electrónica Multimedia (PEM) es donde se lleva a
cabo el desarrollo de multimedios educativos; allí labora un equipo de
profesionales de campos variados, pero complementarios, tales como, diseño
gráfico,

comunicación

audiovisual,

pedagogía

e

informática,

quienes

intervienen a lo largo del desarrollo de los materiales.

2. Marco Teórico

2.1. ¿Qué es un multimedia?
Según Aguadeo y Cabero, el término multimedia se refiere a “mensajes que
mezclan contenidos con diferentes códigos, por ejemplo vídeos, fotografías,
imágenes, textos, animaciones, sonidos, representaciones 3D, etc., y que
incorporan además la posibilidad de que el usuario interactúe” (2013, p. 257)
Basándose en lo anterior, se podría decir que un multimedia, es un soporte con
contenidos digitales en distintos formatos y con posibilidad de ser accedidos
por el usuario, de acuerdo con sus necesidades.

2.2. ¿Qué es un recurso didáctico?
Según Smaldino, Lowther & Russell (2008), un recurso didáctico es un ítem
específico que es integrado a un plan didáctico con el fin de influenciar el
aprendizaje de los estudiantes. En este caso se asume que el objetivo de un
recurso didáctico es presentar los contenidos de forma que le sean más
“amigables” al estudiante. O sea, el recurso didáctico, podría valerse de
cualquier medio para que los contenidos se asimilen adecuadamente.
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Laura Rebeca Ruiz Fuentes

2.3. Proceso de desarrollo de un multimedia educativo
La puesta en marcha de un proyecto de multimedia educativo conlleva una
serie de implicaciones técnicas y didácticas. El objetivo de los multimedia para
educación, es solventar una necesidad educativa específica y por lo tanto su
diseño operativo depende de las estrategias pedagógicas que se plantearon
para resolver esa necesidad. Según Jacobo (2005), el proceso de desarrollo de
un multimedia educativo se divide en cuatro grandes etapas, cada una con
sus respectivas subetapas, estas son:
·

Identificación y análisis

·

Planeamiento y diseño

·

Implementación de la solución

·

Evaluación y revisión

A continuación se describe cada una de estas etapas:

2.3.1. Identificación y análisis
Esta primera etapa se considera de planeamiento, ya que es el momento en el
cual se analiza toda la información que entregan los solicitantes del producto.
Para Díaz (2011), de esta fase, se obtienen los objetivos del material, la
identificación de la audiencia y se establece la naturaleza del producto.

2.3.2. Planeamiento y diseño
En esta fase, se plantea la implementación de la solución, para la etapa
siguiente. Según el análisis de contenidos elaborado en la etapa anterior, se
definen los objetivos académicos o instruccionales y se plantean las estrategias
de aprendizaje.

2.3.3. Implementación de la solución
La implementación es la etapa más larga. Es aquí, cuando se lleva a cabo
todo el proceso de desarrollo técnico que implica traducir al medio digital, lo
obtenido en las etapas anteriores, partiendo de las instrucciones contenidas en
los guiones y el diseño gráfico basado en la metáfora pedagógica planteada.
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2.3.4. Evaluación y revisión
La evaluación determina la calidad del material, en cuanto al cumplimiento
de los objetivos académicos o instruccionales y el nivel de satisfacción de los
usuarios. Los resultados obtenidos por medio de la evaluación se utilizarán para
mejorar el material a partir de las recomendaciones obtenidas, con el fin de
conseguir un producto en versión final que realmente resuelva la necesidad
educativa planteada.

2.4. La metáfora pedagógica
La metáfora pedagógica es un término ligado tanto al contexto literario como
al de las artes visuales. En literatura, la metáfora presenta un objeto o situación,
como otro, mediante un cotejo que no utiliza elementos comparativos.
Formalmente, la definición de metáfora literaria, según el diccionario de la
Real Academia Española, es “Aplicación de una palabra o de una expresión a
un objeto o un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir
una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión”
(Real Academia Española, 2001, p. 1014).
En el caso de las artes visuales, el concepto de metáfora puede compararse
con el de leitmotiv, el cual se describe como un elemento que se repite a
través de una obra o conjunto de ellas, con el fin de darles coherencia y
unidad visual. Según el diccionario de la Real Academia Española, la
definición de este término es “Tema musical dominante y recurrente en una
composición. Motivo central o asunto que se repite, especialmente de una
obra literaria o cinematográfica” (Real Academia Española, 2001, p. 922).
Podría entonces definirse a la metáfora en el contexto de un material
multimedia, como un concepto que permite crear “realidades” al mejor estilo
literario, valiéndose de elementos gráficos que se repiten, a manera de
leitmotiv, a lo largo de todo el material.
Según Díaz (2008), la metáfora pedagógica se puede precisar como:
[…] un recurso comunicativo, usualmente gráfico, a veces animado, que
transmite de forma sucinta y reiterada el mensaje educativo central del
material didáctico[…]. Los ambientes pueden construirse como metáforas
recurriendo a historias, anécdotas o descripciones de situaciones cotidianas.
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Este tipo de recursos favorece la identificación de los usuarios porque mueven
sus emociones y sentimientos, creando empatía y complicidad.
De acuerdo con lo mencionado, la metáfora es el elemento semántico que
puede lograr un enlace entre el material y el usuario. Este concepto no es solo
referente al diseño gráfico, sino que tiene que ser parte de todos los
componentes del recurso y puede aplicarse a otro tipo de materiales como:
libros, cursos en línea y audiovisuales, entre otros. Debe ser un objeto o
construcción literaria con elementos familiares, cotidianos o que se pretende,
lleguen a serlo; de la selección de este elemento depende, en gran medida,
que el usuario interiorice los contenidos y se logren los objetivos académicos.
Siguiendo a Díaz (2008), con respecto a la función de la metáfora
pedagógica, afirma que parte de su valor formativo consiste en reforzar y
contribuir, mediante la repetición del mensaje, al aprendizaje. Este elemento,
tan importante en el desarrollo de multimedias educativos del PEM, parece no
estar definido de forma clara en otros procesos similares.
Debido a la importancia que conlleva una acertada definición de la
metáfora, se hace necesaria la conformación de un equipo interdisciplinario,
que trabaje en conjunto para concebirla.
La

adecuada

conceptualización

de

una

metáfora

pedagógica

se

fundamenta en dos elementos esenciales: la necesidad educativa que
justifica el material y las características de la población meta (Díaz, 2011).

2.4.1. Insumos para la concepción de la metáfora pedagógica
Para concebir una metáfora pedagógica es indispensable conocer dos
elementos fundamentales: la necesidad educativa que responde a la
creación del material y las características de la población meta. Derivados de
dicha necesidad educativa, deben fijarse los objetivos del multimedia.
Dado que el objeto metafórico debe ser un elemento familiar para la
población meta, es imperativo que se conozcan, su edad, contexto, gustos y
preferencias, con estos insumos se puede lograr la empatía entre el material
creado y el estudiante, tal y como se mencionó anteriormente.
A partir de la metáfora, se definen el resto de elementos de diseño que darán
forma a las interfaces de usuario.
·

El proceso de desarrollo de multimedia educativo del PEM.
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·

El modelo ADDIE de diseño de software educativo

·

El modelo de Especificación Instruccional de Software Educativo (EISE)

3. Metodología
Con el fin de analizar las diferencias entre diversos modelos de producción de
materiales multimediales, específicamente en el uso de metáfora pedagógica,
se realizó un análisis comparativo entre tres modelos específicos, debido a sus
semejanzas en estructura, ya que se dividen por etapas y no por pasos a
seguir. Los tres modelos son:
·

El proceso de desarrollo de multimedia educativo del PEM.

·

El modelo ADDIE de diseño de software educativo

·

El modelo de Especificación Instruccional de Software Educativo (EISE)

En el caso de los modelos ADDIE y EISE, se hizo una revisión de literatura para
determinar las fases del ciclo de producción. En cuanto al modelo PEM, este
consiste en un registro obtenido a partir de las experiencias desarrolladas en
esta instancia.
En una segunda fase de esta investigación, y con el fin de analizar la opinión
de académicos, que han formado parte de los equipos de desarrollo en el
PEM, se hizo un análisis cualitativo, aplicando un instrumento auto administrado
con preguntas abiertas. Se obtuvo una muestra por conveniencia o no
probalística, según la definen Hernández, Fernández & Baptista, en razón del
“esquema de investigación y de la contribución” (2006, p.241), que los
consultados podían brindar. Por esta razón se tomó la decisión de entrevistar
solamente a los académicos que han estado involucrados en proyectos de
producción multimedia con el PEM. Una vez analizadas las respuestas se
colocaron en una tabla para categorizar los resultados y determinar las
frecuencias.
Finalmente, se realizó una revisión de materiales desarrollados en el PEM, que
utilizaron una metáfora pedagógica, en la que se basó el diseño gráfico
aplicado a todo el material.
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4. Resultados y análisis
En la siguiente tabla se resumen los aspectos comparativos de los tres modelos
seleccionados de proceso de producción, haciendo especial énfasis en la
metáfora pedagógica.
Tabla 1. Cuadro comparativo de los modelos de producción analizados
Etapas del
ciclo de
desarrollo

Modelo de
Modelo Análisis, Diseño,
Especificación
Proceso de desarrollo de
Desarrollo,
Instruccional de
multimedias educativos del PEM
Implementación y
Software Educativo
Evaluación (ADDIE),
(EISE)

-Análisis
de
-Descripción de obstáculos contenidos
-Necesidades,
definición -Análisis
de
de problema
necesidades
-Análisis instruccional
los
objetivos -Objetivos medibles
-Definición
de
Planeamiento y -Determinar
académicos
objetivos
-Estrategia instruccional
diseño
-Diseñar de posibles actividades de -Especificaciones
del instruccionales
aprendizaje
prototipo
-Identificación
de
conocimientos previos
-Especificar
los
recursos
-Definir eventos de
audiovisuales a incluir
aprendizaje
de
metáfora -Storyboard
-Planteamiento de la
Implementación -Planteamiento
pedagógica
metáfora
-Análisis instruccional
de la solución
-Diseño de interfaces
-Estrategias de aprendizaje -Diseño de interfaces
-Elaboración de guiones
-Datos de evaluación
-Actividades a incluir
-Montaje del material
-Recursos por incluir
y
Evaluación
y -Evaluación de la versión preliminar -Revisión de los materiales -Preparación
para generar la versión final.
aplicación
de
-Revisión del prototipo
revisión
evaluaciones
-Recomendaciones
-Sesiones con grupo
focal
-Recomendaciones

Identificación
análisis

y -Establecer la necesidad educativa -Perfil del estudiante
-Describir la población meta
-Definir objetivos del material

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de literatura y del registro de experiencias
del PEM

Si se analiza la información desplegada en la tabla anterior, se puede concluir
que tanto en el modelo PEM, como en el EISE, sí se utiliza el concepto de
metáfora pedagógica. En el modelo ADDIE, no se especifica el momento en que
se establece la línea de diseño, sino que se parte del Storyboard. Por lo que no
queda claro si se conceptualiza un elemento gráfico, que esté necesariamente
ligado a los contenidos o a los usuarios.

4.1. Opinión de los académicos acerca de los procesos de producción
La tabla 2 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los académicos
participantes en las producciones del PEM.
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Tabla 2. Conclusiones obtenidas a través de las respuestas de los académicos
Categoría

Conclusiones definidas según las respuestas de los participantes

Expectativas de los
académicos al entrar
en un equipo de
trabajo del PEM

-Brindar a los estudiantes un material multimedial que refuerce al libro impreso y que
enriquezca su aprendizaje
-Colaborar en la elaboración de materiales multimediales de alta calidad
-Aprender más sobre multimedios

Dudas al comenzar el Se generaron dudas acerca de cómo se lleva a cabo el proceso de desarrollo del
material multimedia, específicamente acerca de las funciones de los miembros
trabajo
del equipo, la elaboración de guiones y el concepto de metáfora pedagógica
Aspectos en los que -Mediación pedagógica de contenidos para un multimedia educativo
requieren
-Alcances y limitaciones del recurso multimedia en el campo educativo
capacitación
-Conceptualización de metáfora pedagógica

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respuestas obtenidas por medio del instrumento
aplicado a los académicos.

En el cuadro anterior, se observa que los académicos involucrados en equipos
de trabajo en el PEM, poseen dudas acerca del proceso de producción, sin
embargo comprenden muy bien, la importancia de la utilización de la
metáfora pedagógica. Tal y como lo señaló uno de los participantes: “Mi
mayor duda era cómo describirla (la metáfora pedagógica) que yo quería
que los diseñadores e ilustradores hicieran […] lo que causa inseguridad a la
hora de desarrollar un material que realmente cumpla (con los objetivos)”.

4.2. Revisiones de material multimedia producidos en el PEM
Con el fin de ejemplificar el concepto de metáfora pedagógica se presentan
tres ejemplos de aplicación.

4.2.1. Didáctica de la Matemática para estudiantes con NEE
El objeto metafórico central de este multimedia es el ábaco, éste, al igual que
las pizarras de corcho, las fichas de colores y las figuras geométricas, son
elementos comunes para la enseñanza de la Matemáticas por parte de los
docentes de educación especial, lo que utilizan como material de apoyo para
los niños con necesidades educativas especiales.
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Fuente: http://repositorio.uned.ac.cr/multimedias/didactica_matematica/cortina.swf

4.2.2. Recursos Telemáticos para estudiantes con NEE
El objeto metafórico de este material es la interfaz de un sistema operativo.
Está dirigido a estudiantes de la carrera de Informática Educativa, así que el
escritorio de un sistema operativo es un elemento de uso cotidiano para ellos.

Fuente: http://repositorio.uned.ac.cr/multimedias/telematica_nee/inicio.swf

4.2.3. Aves Acuáticas de Costa Rica
En el caso de este material, el objeto metafórico es el hábitat de las aves
acuáticas de Costa Rica, contexto con el que tienen que familiarizarse los
estudiantes de las carreras relacionadas con biología.

Fuente:http://repositorio.uned.ac.cr/multimedias/aves_acuaticas_cr/ciclo_de_vida/ciclo_
vida.html
10
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Importancia de la metáfora pedagógica en la producción de los recursos didácticos digitales

5. Conclusiones
·

La metáfora pedagógica debe basarse en un elemento, objeto o
concepto que sea identificable para el público meta y que permita una
conexión efectiva con los contenidos académicos.

·

La metáfora pedagógica debe siempre basarse en las características del
público meta y en la necesidad educativa que dio origen al material.

·

Basar el diseño del material, en una metáfora pedagógica, facilita el
diseño de las interfaces y le da unidad gráfica.

·

La falta de experiencia de los académicos que intervienen en los procesos
de desarrollo, podría afectar la efectividad de la metáfora pedagógica
concebida para un material específico.

·

Dadas las experiencias en el desarrollo de materiales didácticos, el PEM
continúa utilizando la metáfora pedagógica como elemento central del
diseño.

·

No todas las instancias, privadas o públicas que desarrollan material
educativo multimedia, trabajan basados en el concepto de metáfora
pedagógica.

·

El modelo EISE, le da especial importancia al proceso de evaluación final
de material con grupos de enfoque.

·

La principal característica del modelo ADDIE, es que basa el diseño de las
interfaces en el planteamiento del Storyboard.

6. Recomendaciones para futuras investigaciones
·

Para futuras investigaciones en el tema, se sugiere, se considere la opinión
general de los usuarios finales, para conocer la efectividad real del objeto
metafórico elegido.

·

Si es posible, utilizar para futuras investigaciones, los resultados de
evaluación de algunos materiales multimediales que estén en uso, al
momento de la investigación.

·

Es necesario continuar las investigaciones acerca de elementos de diseño,
aplicados en materiales didácticos, por su influencia sobre el usuario y el
impacto en la calidad y efectividad del producto.
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Resumen
El objetivo de esta investigación fue desarrollar un instrumento que evaluara las
habilidades de búsqueda de información académica en tres dimensiones: a) Acceder
a la información requerida de manera eficaz y eficiente, mediante el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación. B) Evaluar la información obtenida y
sus fuentes. C) Uso eficaz y ético de la información. Método. Investigación exploratoria,
descriptiva transversal, se construyó el “Cuestionario de Habilidades de Búsqueda de
Información” el cual se adaptó y aplicó mediante un formulario en línea a una muestra
de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza. Resultados. Participaron 140 estudiantes universitarios. Los
resultados destacan a) el uso de computadoras personales y teléfonos móviles para
conexión a internet b) uso de fuentes de documentación académica confiables y el
empleo simultáneo de recursos de la web abierta, lo que supone deficiencias en la
evaluación de fuentes de información y c) percepción de una adecuada capacidad
para el uso correcto de la información. Discusión. Se propone el uso del cuestionario
como herramienta útil en la descripción de habilidades de búsqueda de información,
se sugiere promover la exploración de sus propiedades psicométricas.

Abstract
The aim of this study was to develop an instrument to assess the academic information
search skills in three dimensions: a) Effective and efficient access to information B)
Sources and evaluation of Information C) Effective and ethical use of information.
Method. Cross-sectional, exploratory, descriptive study was conducted. An Information
Search Skills Questionnaire was developed; it was applied in a sample of college
1

Proyecto realizado con apoyo de PAPIME PE305413

Karina Serrano Alvarado y Mario E. Rojas Russell

students. Results. 140 college students participated. The results highlight a) the use of
personal computers and mobile phones for internet access b) use of reliable sources of
academic literature and the simultaneous use of open web resources, resulting
deficiencies in the evaluation of sources of information and c) perception of adequate
capacity for the appropriate use of information. Discussion. Using the questionnaire as
a useful tool in the description of information search skills is proposed, it is suggested to
promote the exploration of its psychometric properties.

Palabras clave
Búsqueda de información, habilidades, evaluación, cuestionario

Keywords
Information search, skills, evaluation, questionnaire
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1. Introducción
Los objetivos de la educación superior en México son que los estudiantes, por
medio de su formación académica, cuenten con medios para tener acceso a
un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional; así como impulsar el
desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para
la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento (SES, 2011).
Es evidente por tanto, la necesidad del conocimiento metodológico y las
habilidades analíticas, requeridas para aprender a pensar y a analizar la
información de manera autónoma (Banco Mundial, 2003). Es por todo ello, que
se observa la importancia de dotar a los alumnos de educación superior de
competencias

para

documentarse

con

pertinencia,

relevancia

y

exhaustividad en cualquier área profesional; la necesidad de que desarrollen
habilidades en investigación, análisis y toma de decisiones basadas en un
cuerpo teórico sólido.
La formación para la investigación, debe ser un elemento esencial en la
formación de profesionales universitarios (Guerrero, 2007). Moreno (2005)
refiere que la formación para la investigación es entendida como un proceso
que implica prácticas y actores diversos, que se concreta en un quehacer
académico que promueva y facilite de manera sistematizada, el acceso a los
conocimientos, el desarrollo de las habilidades, hábitos y actitudes y la
internacionalización de valores, que demanda la realización de la práctica de
la investigación.
Es pues que en este contexto aprender a aprender, aprender a transformar la
información en nuevo conocimiento y aprender a traducir el nuevo
conocimiento en aplicaciones, se concede prioridad a las habilidades
analíticas; es decir, a la capacidad de buscar y encontrar información,
concretar problemas, formular hipótesis verificables, reunir y evaluar evidencia,
y resolver problemas (Banco Mundial, 2003).
En este sentido, Tornimbeni, González, Corigliani y Salvetti (2011) consideran
que el conjunto de competencias investigativas puede determinarse a partir
del concepto de “unidades”, que indican los momentos específicos para llevar
a cabo el proceso de la actividad investigativa. Moreno (2005:527), define a
las Habilidades investigativas como “un conjunto de habilidades de diversa
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naturaleza, que empiezan a desarrollarse desde antes de que el individuo
tenga acceso a procesos sistemáticos de formación para la investigación,
pero que han sido detectadas por los formadores como habilidades cuyo
desarrollo, en el investigador o en funciones, es una contribución fundamental
para potenciar que éste pueda realizar investigación de buena calidad”.
Por lo que habilidades tales como búsqueda, análisis y síntesis de información
así como la aplicación del método científico pueden ser habilidades
prioritarias de evaluación.
Las nuevas tecnologías permiten que una gran cantidad de información esté
disponible, y por tanto hacen del alumno un ente más activo en lo que a
búsqueda de información se refiere. Los estudiantes contemporáneos, se
encuentran ante una mayor demanda de lectura independiente, que supone
que el estudiante cuente con las habilidades necesarias para satisfacer las
demandas educativas en materia de lectura (Moreno, Cepeda, Peñalosa,
López, García & Coronado, 2005) y de análisis de textos científicos que le exige
su campo de formación.
Estas competencias deben incluir la identificación y evaluación de

la

información que está disponible gratuitamente en la web o que es accesible a
través de bases de datos, y el análisis de las características adecuadas de
credibilidad, fiabilidad, puntualidad y aplicabilidad. Los usuarios que buscan
información en internet deben buscar un equilibrio entre la facilidad, la
disponibilidad y la confiabilidad que implica la búsqueda en línea, es decir
evitar información inexacta o incompleta.
Lau y Cortés (2006), proponen que para que un usuario pueda hacer una
búsqueda efectiva se debe evaluar tres componentes básicos: acceso,
evaluación y uso de información. Cada componente está integrado por
competencias, que a su vez incluyen indicadores: a) Acceso. El usuario
accede a la información en forma efectiva y eficiente, b) Evaluación. El
usuario evalúa información de manera crítica y competente y c) Uso. El usuario
aplica/usa información en forma precisa y creativa
Se hace evidente entonces que la proliferación de acceso a información en
línea ha precipitado la necesidad de inclusión en la curricula de actividades
que enseñen las habilidades para realizar una búsqueda efectiva. Sin
embargo, pocos estudios han examinado la efectividad con que los
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estudiantes universitarios buscan y evalúan la información disponible en
internet (Kingsley, Galbraith, Herring, Stowers, Stewart & Kingsley, 2011), y hay
que reconocer, cómo lo dice Fernández (1999), que las habilidades de un
investigador en la era electrónica son diferentes a las de uno en la era de la
información tradicional. Por lo que es necesario evaluar las habilidades con las
que cuentan los estudiantes para localizar información, evaluarla y usarla
efectivamente.
La educación actual debe centrarse en la formación de estudiantes capaces
de evaluar la realidad que se les presenta, de proponer soluciones a los
problemas que enfrentan y de actualizarse continuamente. De ser críticos ante
la información que tienen disponible y de evaluados en términos de su
capacidades de aplicación del conocimiento más que de la mera
apropiación del mismo.
Lo anterior resalta la necesidad de identificación de habilidades con las que
cuentan los estudiantes para localizar información, evaluarla y usarla
efectivamente. Es por esto que el objetivo de esta investigación es desarrollar
un instrumento que evalúe la habilidad de búsqueda de información en línea
en tres dimensiones: a) Acceso a la información requerida de manera eficaz y
eficiente, B) Evaluación la información obtenida y sus fuentes. C) Uso eficaz y
ético de la información.

2. Método
Investigación exploratoria, descriptiva transversal. Se desarrolló un cuestionario
para la evaluación de las habilidades de búsqueda de información con base
en las dimensiones propuestas por

Lau y Cortés (2006), a) Acceso

a la

información requerida de manera eficaz y eficiente, B) Evaluación la
información obtenida y sus fuentes. C) Uso eficaz y ético de la información. Se
incluyeron preguntas sociodemográficas y relacionadas con la trayectoria
académica de los participantes. Se modificó la versión inicial de acuerdo a la
revisión realizada por tres expertos conforme a las siguientes categorías: a)
Congruencia teórica intra y entre dimensiones, b) Comprensión/confusión de
los ítems, d) Pertinencia de la escala empleada en cada dimensión, se aplicó
una prueba piloto a una muestra de 13 estudiantes. Una vez realizadas y
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aprobadas las modificaciones propuestas, se construyó el formulario para ser
contestado en línea.

2.1. Participantes
Durante los meses de mayo a septiembre de 2014 se publicó el formulario en
las redes sociales (Facebook y Twitter) de la Facultad de Estudios Superiores
Zaragoza. Se obtuvieron un total de 187 respuestas, de las cuales se emplearon
sólo 140 casos que cumplían con la condición de ser estudiantes activos de
licenciatura o posgrado.

3. Resultados
La muestra final se conformó por 92 mujeres y 48 hombres con edad promedio
de 23.14 años (d.e.= 4.39), el 87.9% de ellos eran solteros, 93.6% cursaban
licenciatura y el mismo porcentaje reportó estudiar en una Institución de
Educación Superior Pública. 65% de los encuestados reportaron ser alumnos
regulares (alumnos inscritos, sin adeudo de créditos académicos de acuerdo
al semestre/año cursado) y sólo el 36.4% indicó contar con una beca de
apoyo escolar.
3.1. Acceso a la información.
Los resultados indican que el 78.57% de la muestra reportó emplear dos o más
dispositivos para conectarse a internet, los más frecuentes fueron laptop o
computadora de escritorio más celular (smartphone) y en menor frecuencia
laptop o computadora de escritorio y tabletas, consolas de videojuegos y
smart TV. 37.14% de los estudiantes reportaron conectarse a internet desde sus
casas como medio exclusivo de conexión, y en su casa y otros lugares como
trabajo, y escuela en un 43.57%. Destaca que ningún participante reportó
conectarse exclusivamente en la escuela y/o el trabajo (tabla 1).
Tabla 1. Frecuencias de uso de dispositivos y sitios de conexión a internet
Frecuencia (%)
n=140

Tipo de dispositivo
Laptop/computadora de
escritorio y otros*
Laptop/computadora de
escritorio
Teléfono celular
(smartphone)
Tableta y otros *

Lugar de conexión

Frecuencia (%)
n=140

Casa
y
otros
(escuela, trabajo)

64 (45.71)

24 (17.4)

Casa

52 (37.14)

4 (2.86)

Ciber café y otros

19 (13.57)

2 (1.43

Ciber café

110 (78.37)

5 (3.57)

*Trabajo, escuela, sitios con WiFi público
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Los dispositivos para conexión a internet usados con mayor frecuencia fueron
las computadoras personales y los teléfonos móviles en un promedio de uso de
1 a 5 horas por día. Un alto porcentaje de los encuestados indicaron no contar
con consolas de videojuegos, Smart T.V. o incluso tabletas electrónicas (figura
1).

Figura 1. Frecuencia diaria de uso de dispositivos para conexión a internet

Las actividades que reportaron una mayor frecuencia de usos por semana
fueron: el uso de redes sociales (62.22%), la consulta de información
académica (49.29%), el correo electrónico (36.43%). Destaca la nula
participación reportada por los usuarios en el uso de blogs/foros de discusión
(51.43%) y en la consulta/participación en cursos, talleres y/o conferencias
académicas (45.71%)
3.2 Fuentes y Evaluación de la información
Esta dimensión se refiere a la evaluación crítica y competente de la
información consultada. Las fuentes de documentación que los estudiantes
reportaron usar con más fueron los libros/revistas académicas y bases de datos
especializadas, esto cuando la información requerida eran reportes de
investigación, antecedentes teóricos de un tema o material para ensayos y
trabajos escolares, sin embargo, para la búsqueda de conceptos, la fuente
más utilizada fue la web libre (tabla 2).
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Figura 2. Frecuencia semanal de actividades en internet reportadas

3.2. Fuentes y Evaluación de la información
Esta dimensión se refiere a la evaluación crítica y competente de la
información consultada. Las fuentes de documentación que los estudiantes
reportaron usar con más fueron los libros/revistas académicas y bases de datos
especializadas, esto cuando la información requerida eran reportes de
investigación, antecedentes teóricos de un tema o material para ensayos y
trabajos escolares, sin embargo, para la búsqueda de conceptos, la fuente
más utilizada fue la web libre (tabla 2).
Tabla 2. Frecuencia de uso de distintas fuentes de consulta académica respecto del
tipo de información requerida
Conceptos
n(%)

Reportes de
investigación
n(%)

Antecedentes
teóricos
n(%)

Información
para un ensayo
n(%)

Especialistas
(profesores/investigadores)

7 (5)

5 (3.57)

7 (5)

9 (6.43)

Libros/revistas académicas
impresas

17 (12.14)

11 (7.86)

33 (23.57)

25 (17.86)

Libros/revistas académicas
digitales

31 (22.14)

48 (34.29)

40 (28.57)

43 (30.71)

Bases de datos especializadas

14 (10)

61(43.57)

40 (28.57)

38 (27.14)

Web abierta

43 (30)

5 (3.57)

6 (4.29)

11 (7.86)

26 (18.57)

0

1 (0.71)

2 (1.43)

2 (1.43)

10 (7.14)

13 (9.29)

12 (8.57)

Enciclopedias/diccionarios
Tesis digitales/impresas

Se exploró la frecuencia de uso de recursos abiertos y especializados en la
búsqueda de información académica, en esta sección se incluyeron dos
preguntas para evaluar el uso de recursos no especializados enmarcados en la
categoría de “motores de búsqueda y web abierta”, esto a fin de identificar
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un sesgo de respuesta orientado hacia la deseabilidad social, ya que cuando
se realiza una consulta en la web libre, generalmente se hace mediante el uso
de un “motor de búsqueda” como google, o yahoo, sin embargo el término es
poco usado y puede interpretarse como un recurso especializado de
búsqueda de información, la suposición inicial de este sesgo se ve reflejado en
la disparidad de respuestas encontradas. Cuando se preguntó por el uso de la
web

abierta

para

buscar

información

académica,

los

datos

fueron

consistentes con la frecuencia reportada en la tabla 2, los estudiantes
indicaron nunca (17.14%) o casi nunca usar (31.43%) este recurso, lo que en
suma representa un 48 .67%, en cambio la frecuencia de respuestas en el uso
de “motores de búsqueda” ascendió a un total de 62.14% de personas que
reportan usar casi siempre (25.71%) o siempre (36.43%) dicho recurso. La
frecuencia de uso de bases de datos se mantuvo constante.
Tabla 3. Frecuencia de uso de recursos abiertos y especializados en la web
Nunca
n(%)

Casi Nunca
n(%)

Frecuentemente
n(%)

Casi siempre
n(%)

Siempre
n(%)

Motores de búsqueda (ej.
google, yahoo)

2 (1.43)

16 (11.43)

35 (25)

36 (25.71)

51 (36.43)

Bases de datos (ej.
pubmed, redalyc)

2 (1.43)

17 (12.14)

45 (32.14)

52 (37.14)

24 (17.14)

Blogs y/o wikis

38 (27.14)

67 (47.86)

23 (16.43)

10 (7.14)

2 (1.43)

Web abierta

24 (17.14)

44 (31.43)

43 (30.71)

21 (15)

8 (5.71)

Páginas web educativas

5 (3.57)

36 (25.71)

53 (37.86)

34 (24.29)

12 (8.57)

Páginas web
institucionales (ej. INEGI,
SEP)

2 (1.43)

34 (24.29)

49 (35)

42 (30)

13 (9.29)

Se identificaron valores altos en la subescala de importancia atribuida a la
calidad de la información consultada, dicha subescala está conformada por 6
reactivos con valores de 0 a 5 puntos que van desde nada importante a muy
importante, las medias obtenidas por ítem se muestran en la figura 3.
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Figura 3. Promedios reportados en relación a la importancia de la calidad y
disponibilidad de la información académica

3.3. Uso de la información
Esta dimensión explora la frecuencia de empleo de diferentes estrategias
análisis y síntesis de información durante y después de

la búsqueda y la

capacidad percibida por los estudiantes para el uso y organización de
información recuperada. La tabla 4 muestra que los estudiantes identifican las
fuentes de información y conservan documentos relacionados, sin embargo un
alto porcentaje, conserva también documentos no relacionados al tema de
búsqueda,
inadecuada

probablemente
de

las

debido

fuentes

de

a

una

planificación

documentación.

y

Resaltan

selección
los

datos

relacionados al uso de la estrategia de “copiar y pegar”, a pesar de un posible
sesgo de deseabilidad social en la respuesta 20.71% de la muestra reportó
emplear frecuentemente dicha estrategia.
Tabla 4. Frecuencia s reportadas de las estrategias de selección y uso de información

Durante la
Búsqueda

Después de la
búsqueda

Identificar
principales fuentes
de información
Acudir a motores
de búsqueda
Conservar
documentos
relacionados con
el
tema
de
búsqueda
Seleccionar
documentos
interesantes
no
relacionados con
el
tema
de

Nunca
n(%)

Casi
Nunca
n(%)

Frecuentemente
n(%)

Casi
siempre
n(%)

Siempre
n(%)

0

6 (4.29)

40 (28.57)

50
(35.71)

44
(31.43)

1 (0.71)

17
(12.14)

47 (33.57)

43
(30.71)

32
(22.86)

1 (0.71)

6 (4.29)

33 (23.57)

42
(30.00)

58
(41.43)

6 (4.29)

36
(25.71)

39 (27.86)

41
(29.29)

18
(12.86)
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búsqueda
Copiar y pegar
información

Nunca
n(%)

Casi
Nunca
n(%)

29
(20.71)

71
(50.71)

Frecuentemente
n(%)

Casi
siempre
n(%)

Siempre
n(%)

29 (20.71)

8 (5.71)

3 (2.14)

Figura 4. Medias y desviaciones estándar de los reactivos de la subescala de
capacidad percibida

Se propuso una subescala para evaluar la capacidad percibida de los
estudiantes en relación al uso y organización de la información recuperada, se
evaluó con 5 reactivos que miden la capacidad percibida de 0 a 10 (nada
capaz-muy capaz), el alpha de Cronbach de la subescala fue de .88 y la
media total de 41.4 (d.e.= 7.03).

4. Discusión
Se propone el instrumento de habilidades de búsqueda de información,
como una herramienta útil para la evaluación del uso de recursos de
información y estrategias para su uso y análisis empleadas por
estudiantes universitarios, sin embargo, atendiendo a las limitaciones del
estudios en relación al tamaño y tipo de muestra, se propone ampliar su
aplicación en un número mayor de participantes e incluso con
estudiantes de otros grados académicos, en el entendido de que las
habilidades de búsqueda y tratamiento de información, son elementos
esenciales en todos los niveles de

formación escolar, esto aportará

evidencia tanto en la descripción de los elementos que considera el
cuestionario

como

para

la

determinación

de

sus

propiedades

psicométricas.
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Resumen
La intención de impulsar una propuesta educativa que contemple el uso de las nuevas
tecnologías de información a nivel universitario, en una institución educativa de
carácter público en el sureste de México, conllevó a una interrogante inicial: ¿cuál es la
opinión de los profesores universitarios en torno al uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en el aula?
Junto a los aspectos sindicales, formativos, de visión del mundo y de ejercicio profesional
de los profesores universitarios, se trataba de conocer sus actitudes frente al trabajo
colaborativo e innovador de una propuesta de este tipo, que permitirá ampliar la oferta
educativa y la calidad de los procesos en los próximos años.

Abstract
The intention of stimulating an educational offer that contemplates the use of the new
technologies of information to university level, in an educational institution of public
character in the south-east of Mexico, carried to a questioning initial: which is the opinion
of the university teachers around the use of the technologies of the information and the
communication in the classroom?
Close to the union syndical, formative aspects, of vision of the world and of professional
exercise of the university teachers, it was a question of knowing their attitudes opposite
to the work collaborative and innovative of an offer of this type, which will allow to
extend the educational offer and the quality of the processes in the next years.

Ingrid Aileen Treviño Bravo, Martha Patricia Domínguez Chenge y Gina Sotelo Ríos
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TIC, Actitudes del profesorado
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1. Introducción
A partir del análisis y de la reflexión acerca de los nuevos entornos de
formación apoyados en las herramientas telemáticas, se consideran a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación como uno de los elementos
detonadores que posibilitan y apoyan las experiencias innovadoras en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y permiten el intercambio de contenidos,
la participación y una verdadera interacción dialógica, que genera un
aprendizaje significativo.
Lina Iglesias y Manuela Rasposo (1999) de las Universidades de Santiago y Vigo
lo han expresado así:
Vivimos en un contexto social donde las Nuevas Tecnologías
están

presentes

"por

todas

partes".

Esta

presencia

ha

transformado, sin duda, la realidad actual en sus distintos ámbitos
y por consiguiente, nuestro modo de conocer y acceder a dicha
realidad. Al mismo tiempo estas Nuevas Tecnologías están
creando también nuevas realidades a través de nuevos
lenguajes y nuevas formas de representación. Esta situación
justifica en si misma la introducción de estas Nuevas Tecnologías
en la escuela, introducción que ha de realizarse a través de una
integración plena en el curriculum. (p, 1).
Y Bartolomé Pina (1996) expresa que la capacidad del ser humano ha sido
sobreinformada y los campos del conocimiento han crecido velozmente, por
lo que, se pregunta: ¿Qué consecuencias tiene todo esto para la escuela?
En primer lugar existen dos consecuencias directas: o la necesidad de una
permanente actualización o la necesidad de diseñar y utilizar nuevos modos de
organizar y acceder a la Información. Los hombres y mujeres de hoy y de los
próximos años tropiezan con esa necesidad de actualizar continuamente sus
conocimientos, y esto se traduce en una explosión de la formación continuada
suficientemente

importante

como

para

que

la

Unión

Europea

haya

seleccionado 1996 como el año de la "formación a lo largo de toda la vida".
Pero no es esa la consecuencia educativa que aquí me interesa resaltar. La
consecuencia que quiero señalar es la progresiva disminución de la importancia
que se da al conocer como acumulación de conocimientos. "Conocer" es hoy
algo más que ser capaz de reproducir nombres, hechos y conceptos. Pues de
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día en día crece la distancia entre lo que somos capaces de "recordar" y el
volumen total de información. Y pocos años después de terminar los estudios
universitarios descubrimos que una parte importante de lo que "estudiamos" ha
quedado obsoleto.
Las Tecnologías de la información y Comunicación nos ofrecen la posibilidad de
replantearnos las actividades tradicionales de enseñanza, para ampliarlas y
complementarlas con nuevas actividades y recursos de aprendizaje en nuestro
entorno inmediato de acción escolar, de la mano de una tarea de facilitador,
moderador y mediador entre el estudiante y el conocimiento.
Para realizar una propuesta virtual de educación universitaria en el campo de
la Publicidad y las Relaciones Públicas, se partió de un proyecto enfocado al
uso de los medios como instrumento didáctico, bajo la perspectiva de la
importancia de la formación de profesores en motivar el aprender a aprender
en los estudiantes, a desarrollar la autonomía en la búsqueda informativa en el
aula, a propiciar tareas de investigación de manera conjunta
Consciente de que la sola dotación tecnológica a las Universidades no es el
factor central para pensar que se pueden mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje en nuestras escuelas y que el camino necesariamente conducirá a
la educación no presencial, la intención es realizar una propuesta centrada en
el desarrollo de potencialidades educativas y comunicativas, que interesen por
igual a alumnos y a profesores, partícipes activos de una nueva concepción del
quehacer en el aula.

2. El nuevo rol del profesorado
Jordi Adell (1997) ha planteado de manera muy clara la exigencia de nuevos
roles de profesores, ante los nuevos entornos de enseñanza/aprendizaje:
La perspectiva tradicional en educación superior, por ejemplo,
del profesor como única fuente de información y sabiduría y de
los estudiantes como receptores pasivos debe dar paso a
papeles bastante diferentes. La información y el conocimiento
que se puede conseguir en las redes informáticas en la
actualidad

es

ingente.

Cualquier

estudiante

universitario,

utilizando la Internet, puede conseguir información de la que su
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profesor tardará meses en disponer por los canales tradicionales.
La misión del profesor en entornos ricos en información es la de
facilitador, la de guía y consejero sobre fuentes apropiadas de
información, la de creador de hábitos y destrezas en la
búsqueda, selección y tratamiento de la información. En estos
entornos, la experiencia, la meta-información, los "trucos del
oficio", etc. son más importantes que la propia información,
accesible por otros medios más eficientes. Los estudiantes, por su
parte, deben adoptar un papel mucho más importante en su
formación, no sólo como meros receptores pasivos de lo
generado por el profesor, sino como agentes activos en la
búsqueda,

selección,

procesamiento

y

asimilación

de

la

información.

3. Actitudes del profesorado
La definición de una propuesta académica que tome en cuenta el diseño de
actividades de formación en nuevas tecnologías de la información y conlleve la
creación de actitudes positivas ante el uso de los nuevos medios en el aula y la
participación activa por parte de los profesores universitarios, debe incluir el
conocimiento de los lenguajes y códigos de los medios y el desarrollo de
habilidades para el uso de estos recursos tecnológicos. Es decir, una propuesta
primera encaminada a formar verdaderos profesores en educación a distancia.
Pero una propuesta de intervención académica, debe iniciar por conocer a los
actores sociales implícitos en el proceso, específicamente a los profesores, lo
que conlleva a examinar su disposición para el trabajo con las TIC.

4. Investigación
En el caso de la presente investigación, se diseñó un instrumento en forma de
cuestionario para conocer las actitudes que presentan los profesores de la
carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, frente a las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación. La intención sería determinar
si existen actitudes negativas hacia el uso de las nuevas tecnologías de la
información en el aula, bajo una intención a largo plazo de considerar la
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inserción del campo académico de la Publicidad y las Relaciones Públicas en
una propuesta de educación flexible.
A partir de los hallazgos se pretende dar respuesta en primer término a la
siguiente pregunta general: ¿Cuáles son las actitudes de los profesores de
educación superior hacia los medios, las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación y la educación flexible en la Facultad de Ciencias
Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana?
Ubicación de las preguntas con Profesores.
Objeto de actitud medido
1) Conocimiento y uso de las TIC. ¿Conoce qué son las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)?; En su desempeño académico, ¿utiliza
alguna tecnología de la información y la comunicación como parte de su plan
de clase?; En la impartición de cátedra, ¿se apoya de materiales didácticos
como video, audio, revistas, periódicos, películas, programas?; ¿Tiene usted una
opinión formada sobre la conveniencia del uso de las TIC en el aula?
2) Capacitación y postura sindical. ¿Asistiría a un curso de capacitación para el
manejo de las TIC en el aula?, ¿Considera que las TIC pueden llegar a reemplazar
al docente en el aula?, Desde el punto de vista sindical, ¿el uso de las TIC violaría
los derechos de los profesores universitarios al desplazar su ejercicio a un tutor o
guía?
3) Actitudes y participación. ¿Cómo califica la infraestructura de la Universidad
Veracruzana para impulsar un modelo virtual de la enseñanza a nivel superior?.
¿Cómo califica la opción del Consorcio Clavijero, esfuerzo colectivo de
instituciones públicas y privadas de educación superior de Veracruz que ofrece
opciones educativas en la modalidad de educación a distancia en línea?. ¿Sabe
que carreras ofrece el Consorcio Clavijero?, ¿Participaría en el desarrollo de una
propuesta para ofrecer la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en una
modalidad virtual?, ¿Cómo considera la formación universitaria con el uso de las
TIC como apoyo en el aula?

4.1. Aplicación del Instrumento con profesores
El instrumento fue aplicado con una muestra de profesores que labora en la
carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, para validar el instrumento.
Participaron 19 profesores de tiempo completo y quienes, de acuerdo con su
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contratación,

realizan

labores

de

docencia,

investigación,

extensión,

vinculación, gestoría y tutorías.
De igual forma, se incluyó a los académicos por horas, cuya contratación sólo
está sujeta a horas frente a grupo. Se tomó como criterio de selección que
contaran al menos, con una experiencia educativa de base en cada uno de los
semestres. Son 24 profesores por hora, los que sumados a los 19 de tiempo
completo, hacen un total de 43 profesores. El proceso de aplicación del
cuestionario para su validación consistió en lo siguiente: una vez elaborada la
batería, los ítems y el diseño de la muestra, que incluyó a los 19 profesores con
tiempo completo, se aplicó a una prueba piloto en condiciones similares a la de
la encuesta normal. Se tomó el segmento más pequeño y se construyó a partir
de los resultados, la encuesta definitiva.

Se incluyó otro objeto de actitud

medido: Actitudes ante las TIC, con el ítem siguiente: ¿Tiene usted una opinión
formada sobre la conveniencia del uso de las TIC en el aula? (

) No (1) (

) Si

(2) ¿Cuál es su opinión?
La validación consistió en la prueba piloto o pretest, aplicado en este caso a 9
personas, realizando la evaluación de las propuestas métricas de la escala
desde la perspectiva de la fiabilidad y validez del instrumento. Se propuso que
en todo caso, la mayoría de las preguntas fueran de carácter cerrado para
facilitar el análisis de los datos, con la única excepción de la tercera pregunta,
que

consideraba

una

opinión

específica

del

profesor

respecto

a

la

conveniencia del uso de las TIC en el aula. Esta excepción se consideró debido
a la riqueza que implicaba la opinión del profesor respecto a la conveniencia o
inconveniencia pues se asume que la incorporación de las TIC favorece los
procesos de enseñanza-aprendizaje, pero

deben realizarse estudios que

involucren a los participantes directos, en este caso los docentes y conocer los
efectos en su actividad cotidiana.
El trabajo se realizó bajo la perspectiva de proponer un modelo educativo
flexible que inicie con el análisis de las actitudes de los profesores hacia las
Tecnologías de la Información y la Comunicación como medios de enseñanza,
así como de los factores que permiten explicar las preferencias, cogniciones,
prejuicios y predisposiciones del comportamiento que se observan hacia este
componente curricular entre este conjunto de profesores.
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Además, se plantearon como retos que una propuesta educativa responda en
primer término a las necesidades y características individuales de los estudiantes
universitarios, para ofrecer una oferta educativa que los integre y con ello
contribuir a su sano desarrollo personal, comunitario, regional y nacional, bajo la
pretensión general de diseñar una modalidad de educación a distancia donde
las tecnologías de la información y comunicación apoyen al aprendizaje.
En este caso, se trata de una institución de educación superior consolidada
desde el punto de vista de su trayectoria a nivel nacional, con preocupación
sobre su pertinencia social y cuyo tránsito hacia el manejo de los recursos que le
permitan la potencialidad de los medios para realizar funciones didácticas, es
inminente.

5. Conclusiones
Los resultados de la investigación con profesores universitarios de la carrera de
Publicidad y Relaciones permiten observar lo siguiente:
Respecto a los profesores, que asumen conocer lo necesario sobre las TIC;
expresan su acuerdo total en cuanto que son innovaciones que facilitan la
comunicación; la mayoría tienen una opinión formada sobre la conveniencia
del uso de las TIC; es muy probable que acudan a un curso de capacitación;
también consideran que pocas veces hace uso de las TIC en el aula; pero
asumen que pocas o muchas veces hacen uso de materiales didácticos en el
aula; creen que es poco probable que puedan reemplazar al docente en el
aula; que es muy poco probable que viole sus derechos laborales; califican
como buena la infraestructura de la Universidad; creen que el consorcio
Clavijero ha tenido una actuación regular; es muy probable que participen en
una propuesta virtual en su carrera; y conciben que es mejor la formación
recibida con el apoyo de las TIC. De lo anterior se puede desprender una
opinión favorable en lo general de los profesores universitarios de este campo
académico, pese a la diversidad de los perfiles profesionales que presentan.
Una forma de homogeneizar sus criterios en torno al tema y de llegar a
acuerdos conceptuales sobre las TIC lo representa la impartición de un curso
que les permita aproximarse a los conceptos claves de la educación para los
medios de comunicación, las estrategias para la enseñanza de los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación.
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Los resultados permitieron conocer que hay una disposición para el trabajo
colaborativo, para la inserción de las nuevas tecnologías de la información en
el aula, así como para favorecer este tipo de acciones en el campo
académico de Publicidad y Relaciones Públicas, objeto directo del trabajo.
La capacitación del profesorado es fundamental, así como la integración del
conocimiento para la creación de actitudes positivas ante los nuevos medios
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así mismo la propuesta académica
vincularía funciones de investigación, docencia, tutoría, gestión académica,
extensión y difusión y como tarea primera propone el diseño de un programa
de curso sobre la educación para los medios, utilizando las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, para familiarizar al profesorado con
nuevas opciones educativas.
Los profesores difieren en cuanto a las actitudes ante las TIC, el conocimiento
de las mismas, sobre su uso en el aula, o la capacitación que requieren, pero
coinciden plenamente en que su utilización mejorará considerablemente la
educación universitaria, siendo optimistas en las posibilidades de participar en
un proyecto académico flexible al interior de su Facultad.
Sin embargo, los profesores universitarios coinciden en que la utilización de las
nuevas

tecnologías de

la

información y la

comunicación repercute

positivamente tanto en el aprendizaje y formación de los alumnos, como en su
propia práctica profesional, mejorando el sistema educativo y la perspectiva
del quehacer universitario de carácter público. Existen actitudes positivas ante
las innovaciones tecnológicas, aunque no se deja de reconocer la carencia
de algunos elementos en su práctica cotidiana. Respecto a la única pregunta
incluida en el cuestionario que solicitaba una opinión formada sobre la
conveniencia del uso de las TIC en el aula, se presentan algunas de las
respuestas de los profesores que respondieron de manera afirmativa:
1. Considero que las tecnologías de la información y comunicación deben
ser más aprovechadas y valoradas por los catedráticos. Sin embargo
deben subsanarse diversos problemas, sobre todo en cuanto a
infraestructura. No es posible que los docentes planteen el uso de videos,
diapositivas, presentaciones en power point o flash cuando no se cuenta,
en la mayoría de las Facultades de la Universidad, con este tipo de
herramientas.
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2. Considero que lo primero que debemos reconocer es la necesidad de
hacer realidad la alfabetización electrónica en los docentes para hacer
frente a la era digital: telecomunicaciones, audiovisuales o informática;
en la que nuestros alumnos están creciendo y algunos hasta han nacido.
3. Considero que el impacto positivo que provocan las TIC en el aula es
ilimitado, somos nosotros los que ponemos barreras; no obstante, hay que
reconocer que la tecnología no puede introducirse de manera
indiscriminada, ni únicamente como moda; porque un medio es un
recurso didáctico que se utiliza para alcanzar objetivos de aprendizaje,
no es un fin en sí mismo; de ahí que lo primero que haya que hacer sea
analizar las características de los estudiantes con los cuales vamos a
utilizar el medio seleccionado, cómo se va a emplear

y qué

pretendemos con él; sin olvidar que debemos propiciar el desarrollo de
habilidades cognitivas específicas.
4. Permite estar actualizado y sobre todo generar un mejor entendimiento
entre los grupos, su objetivo es facilitar la comunicación.
5. Es favorable, sin embargo creo que son medios subutilizados e incluso
desconocidos para nosotros como profesores Son una herramienta más
para lograr los objetivos académicos.
6. Creo que las Tecnologías de la Información son un instrumento de apoyo
para el trabajo en el aula. Aunque no son la panacea, favorecen los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Resumen
Uno de los problemas educativos que es más visible en las instituciones de educación
superior (IES) en México, se relaciona con la escritura formal de textos académicos
reflejándose en sus trabajos, dificultades en la redacción, ortografía y reglas lingüísticas
en detrimento de su formación profesional, en esa línea esta comunicación describe
una propuesta pedagógica basada en el cine para promover la redacción de textos
académicos en estudiantes de magisterio en un contexto mexicano, en la Benemérita
Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, institución de educación superior. En el
supuesto de considerar el valor pedagógico del cine como una herramienta atractiva
para motivar a los jóvenes estudiantes en el aprendizaje formal.

Abstract
One of the most visible problems in the higher education institutions in Mexico, is related
to the formal writing of academic texts, reflecting it in their written assignments,
problems in drafting, spelling, and grammar in detriment of their professional education.
In that line, this communication describe a pedagogical proposal base on movies in
order to promote the academic text drafting in education students in a Mexican
context, in the Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, a higher
education institution. In the event of consider the pedagogical value of the movies as
an attractive tool to motivate young students in the formal learning.

Yolanda Uvalle Loperena, Nora Imelda González Salazar y Ma. Antonia Hernández Yépez
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1. Introducción
En la actualidad se hace necesario observar las formas en que los jóvenes
estudiantes se apropian de la información que les rodea y sus posibilidades
de comunicarse. Del mismo modo analizar cómo varían los procesos lectores
ante la presencia de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC),
en específico su uso en las aulas. Al respecto hay perspectivas teóricas
emergentes como la de Veen (2005), quien plantea que las nuevas
generaciones de estudiantes son nativos digitales (generación Zappiens), y
pueden leer “convenientemente” en el caos informático.
La generación Zappiens tiene habilidades sobresalientes para decodificar
imágenes y caracteres, leen distinto, pero leen mucho. Poseen una gran
capacidad para “escanear” la información; su manera de leer no es
ordenada ni lineal, leen a la vez con un vistazo descendente que abarca todo.
Al respecto Cassany (2011), señala que los usos de la lectura y escritura del
idioma han cambiado de manera radical en los últimos años, la globalización
y diseminación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y las
de aprendizaje y conocimiento (TAC), un incremento del alfabetismo, la
extensión de la democracia o la mejora de la libertad de expresión entre otros
factores, han contribuido a que se lea y escriba más que ayer y de maneras
más diversas.
Ante estos cambios en los escenarios sociales y educativos se abren otras
perspectivas de análisis para el campo pedagógico y sus implicaciones en los
procesos de intervención en las aulas, para promover el acceso organizado a
la vasta información que rodea a los estudiantes de hoy.
En esa línea, si se quiere promover la comunicación escrita estratégica en las
escuelas, es inconveniente luchar en las aulas con esas formas laberínticas de
acceder a la información por parte de los estudiantes, es recomendable
incluir los medios audiovisuales, vínculos de páginas web, blogs, las plataformas
digitales, sin dejar de lado las convencionales de lectura y escritura; existen
propuestas en las que se incluye el uso de las tabletas digitales en las aulas,
impactando al campo de formación profesional de los profesores.
Lo expuesto anteriormente se refleja en la formación actual de los docente
ante la sociedad del conocimiento, situación que ha implicado el desarrollo
de competencias que fortalezcan su desempeño en los ámbitos donde ejerce
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su práctica profesional y, entonces las instituciones de educación superior (IES)
que atienden programas de formación docente, enfrentan grandes retos en el
sentido que la lectura y escritura constituyen procesos indispensables para
acercarse a la cultura, habilitarse en la búsqueda y manejo inteligente de la
información.
Entre los trayectos formativos del profesorado destacan: el psicopedagógico,
el disciplinar, el docente, de lenguaje y el de las TIC; este último planteado
como una herramienta básica para la comunicación escrita (Secretaría de
Educación Pública, 2012).
Un diagnóstico realizado con estudiantes de magisterio, utilizando el
autoinforme detectó problemas de redacción, tanto en escritos breves,
ensayos y bitácoras como en los documentos de titulación, donde tienen que
redactar de manera argumentativa, esta situación repercute visiblemente en
su formación académica (Uvalle, Flores y Reyna, 2013).
La exploración evidencia cómo los alumnos han tomado conciencia
(metacognición) de lo principales problemas que enfrentan para estudiar,
relacionados con la lectura y redacción, reconociendo también que son la
base para aprender significativamente y organizar las estrategias de estudio.
Con base en los resultados del diagnóstico se propone intervenir mediante el
diseño de un programa digital orientado hacia la consolidación de la
comunicación escrita, en específico la escritura de textos académicos.
Este programa digital está basado en el cine educativo, con la intención de
motivar a los estudiantes en torno a casos/problema que se enfrentan en las
escuelas, de manera que ellos los analicen y elaboren propuestas escritas
para solucionarlos.

2. Fundamentos del programa digital

2.1. El uso del cine educativo y sus implicaciones formativas
En las prácticas educativas actuales convergen factores internos y externos en
la formación de estudiantes, es decir se complejiza su análisis, en esta óptica
plantear el desarrollo de habilidades intelectuales es dar cabida a una visión
muy

amplia

en

torno

a

los

entramados

de

relaciones

cognitivas,

metacognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales que intervienen en los
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procesos formativo.
Así que entre todos los factores enunciados surge el dilema: ¿cómo educar ¿y
¿qué medios utilizar para lograrlo? En estudios recientes (Lamas, 2008) se
destaca la importancia de atender no sólo a los componentes cognitivos
implicados en el aprendizaje, sino también a los componentes afectivos o
motivacionales, reconociéndose el interjuego entre afecto y cognición en el
proceso de aprendizaje (López, 2011). Esto nos hace reflexionar que en las
escuelas se deben estar desarrollando procesos de intervención orientados a
motivar a los alumnos con medios tecnológicos novedosos, más flexibles, cuyo
apoyo sea decisivo para cumplir con los propósitos educativos que se desean
alcanzar.
Al revisar la literatura sobre el uso didáctico del cine se ha encontrado, que es
un medio eficaz de enseñanza; una herramienta poderosa para desarrollar
procesos de intervención, dado su potencial educador (Amar, 2000; Lauretti,
González y Flores, 2009).
Hay estudios muy serios sobre el impacto de los medios audiovisuales en la
escuela, evidenciando que los alumnos ejercitan actitudes perceptivas,
desarrollan la imaginación y transforman los procesos de pensamiento (Ferrés,
1988). En ese sentido se encuentran una serie de propuestas que vinculan la
educación con el cine (Ambròs y Breu, 2007; Ciuffolini, Didoni, Jure, y Piñero,
2007; Clarembeux, 2010; Córdoba y Cabero, 2009; García, Ramírez, Ávila,
Peña, García y Gutiérrez, 2010; Lauretti, González y Flores, 2009; Martínez, 1998;
Méndez, 2005), asociadas para desarrollar valores, lenguaje, diálogos,
interacciones y reflexión crítica entre otros. Sin embargo no se han localizado
investigaciones en México que relacionen al cine con la escritura, por lo que
pensamos que hay un campo por desarrollar.
Los estudios de la psicolingüística sobre lengua escrita han incorporado
enfoques sociales, tal es el caso de la línea teórica de literacidad en donde
conciben al texto escrito como una herramienta inserta en un contexto
sociocultural que es producto y a la vez desarrolla prácticas sociales en un
lugar y momento determinado (Cassany, 2006). La seguridad personal que la
escritura da a los estudiantes, va más allá de la simple habilidad cognitiva al
convertirse en una práctica social situada.
La escritura según Carlino (2003) alberga un potencial epistémico, es decir no
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resulta solamente una forma de registro o comunicación, sino que puede
devenir un instrumento para desarrollar, revisar y transformar el propio saber. La
tarea de redactar está situada en un contexto que demanda una relación
dialéctica

entre

las

nociones

previas

del

alumno

y

los

propósitos

argumentativos.
Bianchis (2009) ha señalado la necesidad de trabajar con la escritura y la
lectura en las IES, pues significa habilitar (alfabetizar) a los estudiantes para que
sean capaces de interpretar y producir textos adecuados a sus requerimientos
comunicacionales.
Desde hace más de una década Ferrés (1992) ha planteado que los docentes
incorporen los nuevos recursos tecnológicos para innovar la clase, estar a tono
con la realidad circundante y a su vez reducir al menos con algunas
herramientas informáticas la brecha con los alumnos.
En resumen para efectos de este programa educativo que relaciona el cine,
las TIC y la escritura se retoman algunos criterios precisados por Ambròs y Breu
(2007): a) que sea atractivo para los estudiantes; b) adecuado al nivel
educativo; c) que desarrolle habilidades, actitudes y valores; d) que
enriquezca personal y culturalmente; e) que propicie la reflexión intelectual y
la interpretación del mundo; f) que motive la generación de propuestas
relacionadas con el currículo escolar.
El diseño del programa digital utiliza la taxonomía propuesta por Reyna (2013),
por ser accesible desde el punto de vista pedagógico. Agregando que el tipo
de Plataforma seleccionado es estilo Moodle, web que permite organizar
ambientes

educativos

virtuales

constructivistas,

flexibles

porque

cada

institución lo adapta según sus necesidades, con licencia libre.

3. Descripción del programa digital
Propósito del programa digital
Que el alumno desarrolle habilidades, conocimientos lingüísticos e interés
crítico para escribir documentos académicos, con base en el análisis del cine
educativo y utilizando una plataforma digital.

Guía del usuario
Estimado alumno, este programa digital ha sido diseñado como un apoyo
complementario a tu proceso formativo para que desarrolles habilidades de
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redacción académica a partir de secuencias cinematográficas (películas),
centradas en planteamientos educativos, donde analices críticamente en
contexto: estilos de docencia y aprendizaje identificando barreras o
dificultades en la trama.
El programa está propuesto para trabajar en línea (Plataforma Moodle) que te
muestra de manera organizada las películas que has de analizar, a través de
guías videográficas y algunos tutoriales que precisen la utilización de todos los
medios digitales de apoyo. También se incluyen algunos textos relacionados
con estilos de redacción académica en el campo pedagógico, estilo APA.
Inicia las primeras redacciones con tu estilo y progresivamente lo vas
formalizando, incorporando lecturas pedagógicas que fundamenten tus
escritos, con el uso de citas y estructuras que faciliten su comprensión.
Cuentas con un docente-tutor, cuya función es la mediar entre los materiales y
tu aprendizaje y quien está disponible en línea para acompañarte en el
trayecto formativo de lenguaje y comunicación.
Es importante tener claro que este programa está centrado en tu aprendizaje,
por ello las actividades, están propuestas para que participes en Foros
académicos con otros compañeros, respecto al análisis de las secuencias
cinematográficas, revisión y corrección de textos.

Objeto de aprendizaje
a) Estilos de redacción, b) reglas lingüísticas y c) análisis crítico.

Retroalimentación
Este curso requiere de tres tutores en línea (docentes de la escuela), que
acompañan a 12 estudiantes cada uno, teniendo como funciones revisar y
dar seguimiento a las tareas y participaciones, retroalimentando cada acción
con sugerencias, propiciando el aprendizaje colaborativo y significativo, en un
marco constructivista.

Aprendizajes Esperados
1. Conoce y aplica las reglas lingüísticas de la escritura en la redacción de
textos académicos.
2. Analiza críticamente las secuencias cinematográficas para redactar textos
académicos.
3. Utiliza los estilos de redacción propuesto por APA
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Actividades de aprendizaje
Las actividades se organizan en bloques derivados de los aprendizajes
esperados.
Bloque 1.1 Redacción de textos académicos
1.1.2

Redacta un escrito en el que muestres tus expectativas sobre este curso,
denotando la influencia del cine en la cultura y en la escuela actual.

1.1.3

Comparte tu escrito en el Foro1 denominado el docente ante el cine
como recurso didáctico y retroalimenta al menos a tres compañeros.

1.1.4

Elabora de manera colaborativa y proactiva, un resumen de los
conceptos más importantes utilizando la herramienta WIKI.

1.1.5

Envía en el apartado de tareas un escrito concluyente de lo discutido
en el Foro 1.

1.1.6

Utiliza tu cuenta de Dropbox para organizar un portafolio de evidencias,
que has de compartir con tu docente/tutor.

Bloque 1. 2 Uso de reglas lingüísticas
1.2.1

Analiza en tu escrito revisado por el tutor, las reglas lingüísticas señaladas
como inadecuadas.

1.2.2

Lee el texto de Sánchez (2007) para corregir y dar sustento (cómo lo
hiciste) al nuevo formato de tu escrito.

1.2.3

Envía tu corrección al tutor y a otro compañero a fin de recibir la
retroalimentación correspondiente.

1.2.4

Una vez estructurado el escrito lo almacenas en tu portafolio digital.

Bloque 1. 3 Reflexión de las reglas lingüísticas en textos académicos
1.3.1

Analiza las siguientes lecturas Carlino (2010); Cassany (2006) y elabora
un organizador cognitivo (mapa mental),

en donde destaques los

elementos de estilo de la redacción académica.
1.3.2

Elabora un escrito sobre la importancia de la aplicación de reglas
lingüísticas (estilos) en textos académicos.

1.3.3

Comparte tu escrito con un compañero, previamente asignado y entre
los dos redacten sus reflexiones en torno a lo realizado.

1.3.4 Envía en el apartado de tareas a tu asesor y almacénala en el
portafolio digital una vez que te hizo la retroalimentación.
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Bloque 2.1 Elección de películas educativas
2.1.1

Elije 3 películas de la lista que aparece de este bloque, explica en
un escrito el porqué de tu elección y el orden en que la has de analizar.

2.1.2

Intercambia tu escrito en el Foro 2: El cine y sus implicaciones
educativas, retroalimenta al menos a tres compañeros.

2.1.3

Elabora una lista sobre las posibilidades que tiene el cine educativo en
la escuela, como producto de la interacción en el Foro 2, comparte
retroalimentando al menos con 3 compañeros.

Bloque 2.2 Redacción de fichas documentales de películas educativas
2.2.1

Elabora fichas documentales (técnicas) con base en la propuesta
del andamio A para su redacción.

2.2.2

En pequeños grupos (previamente organizados por el tutor), comparte
tus fichas documentales a fin de redactar un escrito sobre la
importancia que tiene organizar el material videográfico, después
reflexiona y agrega sugerencias al formato

2.2.3

Sube el escrito al Foro 2 y compártelo con los otros equipos. Al finalizar la
retroalimentación intégralo al portafolio digital.

Bloque 2.3 Análisis de las películas educativas
2.3.1

Analiza cada película sugerida en este programa digital destacando
por escrito los elementos del andamio B.

2.3.2

Redacta un ensayo académico por cada película analizada con
ayuda del andamio C, la lectura de Matteucci (2003), y las normas de
redacción estilo APA, que se encuentran en la liga de recursos.

2.3.3

Envía los ensayos en el espacio de tareas, para recibir retroalimentación
del tutor, de acuerdo a una calendarización previa.

Bloque 3.1 La comunicación académica y el estilo APA
3.1.1

Utiliza espacios virtuales (Blog, WebQuest) para difundir cine educativo
y comunicaciones académicas.

3.1.2

Participa activamente en espacios virtuales para discutir la importancia
del cine educativo en la formación de docentes.

3.1.3

Analiza estilos de redacción, en específico de la APA para realizar
comunicaciones en educación.
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3.1.5

Revisa algunas memorias de eventos educativos como Congresos,
Foros, Seminarios, entre otros para analizar las comunicaciones en
cuanto a formato y estilo.

3.1.4

Publica algunas de las comunicaciones académicas, que una vez
revisadas consideres que pueden discutirse en espacios virtuales.

3.1.5

Difunde en el espacio virtual con tus compañeros de la escuela, para
recibir retroalimentación.

Medios didácticos
Equipo de cómputo, plataforma digital, portafolio digital (dropbox), elementos
multimedia (videos, audios, animaciones, diaporamas) e Internet.

Evaluación
Por rúbricas, que describan los criterios de desempeño logrados en las tareas
de redacción (Avanzado, Intermedio, Básico e Inicial).
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Resumen
La integración de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) como
herramienta educativa genera una nueva realidad en la situación docente que
requiere de un cambio metodológico en los procesos de enseñanza-aprendizaje (E-A).
El objetivo de la introducción de las TIC en el aula es el desarrollo de la competencia
digital y tecnológica propuesta por el Parlamento Europeo en el 2006. Diferentes
estudios sugieren que el uso de las TIC por parte del profesorado de educación física
(PEF) no comporta cambios metodológicos. A pesar de la introducción de las TIC los
profesores de educación física todavía implementan prácticas tradicionales con sus
alumnos y utilizan las nuevas tecnologías (NNTT) más para gestionar archivos docentes
que como recurso pedagógico.

Abstract
The integration of Information and Communication Technologies (ICT) as an educational
tool generates a new reality in the teaching situation that requires methodological
changes in the teaching-learning process. The objective of the introduction of ICT in the
classrooms is to develop digital and technological competence promoved by the
European Parlament in 2006. Different studies suggest that the use of ICT by the PE
teachers doesn’t supose methodological changes. Despite the introduction of ICT PE
teachers still use traditional practices with they students and they use new technologies
more to manage they teaching files as a pedagogical resource.

Palabras clave

Pedro Zierof Mínguez

Competencia digital y tecnológica, tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC), situación docente, Parlamento Europeo y recurso pedagógico

Keywords
Digital and technological competence, Information and Communication Technologies
(ICT), teaching situation, European Parliament and pedagogical tool.
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1. Introducción
La presente comunicación es un estudio en curso de mi TFM que surge de mi
labor como profesor de educación física de secundaria así como de la
necesidad de optimizar las competencias digitales de los alumnos en esta etapa
educativa. En un mundo en constante cambio y donde el consumo de
información y las habilidades de comunicación se presentan fundamentales
para integrarse con éxito tanto en el mundo laboral como en el personal
(Ferreres, 2011), se crea la necesidad de desarrollar éstas habilidades. En el año
2006, el Parlamento Europeo estableció una serie de competencias que los
alumnos debían adquirir al finalizar los estudios obligatorios, dentro de éstas se
encuentra la competencia digital y tecnológica que será la variable y el núcleo
central de trabajo de mi investigación. El origen por tanto de este estudio
proviene de mi labor docente, de mi afición personal a las nuevas tecnologías
(NNTT) y de mi responsabilidad como profesor de desarrollar la competencia
tecnológica y de la información (TIC) en mis alumnos.

2. Análisis de la situación y definición del problema
En estos últimos 10 años las TIC han entrado a formar parte del currículum oficial
haciéndose totalmente accesibles para el alumnado y el profesorado de
manera que se emplean como instrumento para el trabajo. El profesorado de
educación física (de ahora en adelante PEF) no ha permanecido al margen del
uso de esta nueva herramienta educativa, y ha introducido el uso de las TIC en
sus clases. Siguiendo los principios de los sistemas dinámicos (Torrents, 2005), esta
introducción debería haber generado cambios en los procesos de enseñanzaaprendizaje (E-A) generales y en las clases de educación física en particular
(Corrales, 2009). Surge así por tanto la necesidad de considerar y estudiar dichos
cambios para optimizar el uso de las herramientas digitales en los próximos años,
y poder adaptar los métodos tradicionales de E-A a otras técnicas docentes
más acordes a la realidad actual.
La evolución de las TIC ha permitido crear tecnologías de aprendizaje y del
conocimiento (TAC) en el aula de educación física del S. XXI (Prat & Camerino,
2013). Esta nueva explotación didáctica en las aulas de las TIC nos permite al
PEF acercarnos más a la realidad del alumnado que actualmente demuestra
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Pedro Zierof Mínguez

un gran interés y motivación por el uso de la tecnología. Esta novedosa situación
educativa tiene su origen en los cambios que encontramos en la sociedad
respecto de las posibilidades de informarse y de conocer (Ferreres, 2011) que
nos aportan las NNTT.
Por otro lado parece ser que el uso eficiente de las TIC está determinado por las
habilidades y conocimientos que el PEF tiene de las diferentes herramientas
digitales (Ferreres, 2011; Prat & Camerino, 2013). Este contexto educativo
determina la pregunta de investigación que centra la guía de mi TFM:
¿Cuál es el uso educativo que el PEF de las Islas Baleares hace de las TIC?

3. Fundamentación teórica
En cuanto a la revisión del marco teórico de referencia ésta gira en torno a tres
contenidos básicos:
1. Las TIC en la Sociedad del Conocimiento.
2. Las TIC en el ámbito educativo: recursos y materiales tecnológicos en el
área de EF.
3. Las TIC y el profesorado: nuevos roles y funciones; formación inicial y
permanente en NNTT.
Si bien es cierto que a lo largo del TFM se irán consultando diferentes
documentos relacionados con el uso de las TIC por parte del PEF, el presente
estudio partirá de ciertos trabajos que constituirán los antecedentes
bibliográficos de la investigación. Así pues se debe mencionar la Tesis de Carlos
Ferreres (2011), “La integración de las tecnologías de la información y de la
comunicación en el área de educación física de secundaria: análisis sobre el
uso, nivel de conocimientos y actitudes hacia las TIC y de sus posibles
aplicaciones educativas”, dirigida por Saturnino Gimeno. Entre sus conclusiones
más destacadas el autor propone una serie de pautas para introducir las TIC de
forma natural en las clases de educación física sin reducir el compromiso motor
del alumno.
Respecto a la relación de las TIC con el ámbito educativo, otra Tesis que resulta
una fuente de consulta obligatoria es la de Marta Capllonch (2005), sobre “Las
tecnologías de la información y la comunicación en la educación física de
primaria: estudio sobre sus posibilidades educativas”, dirigida por Begoña Gros
y Teresa Lleixà. Quizá su conclusión más destacada sea que las TIC pueden
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representar una buena estrategia para ganar horas para el área y para
fomentar ciertas actitudes o procesos de reflexión del alumnado.

4. Objetivos de la investigación
Los objetivos de investigación para el diseño de mi TFM son de tipo
interpretativista (Reeves, 2000), ya que éstos representan cómo trabaja la
educación por la descripción e interpretación de fenómenos relacionados con
el proceso de E-A. Por ello he considerado oportuno también seguir las líneas
marcadas por el paradigma interpretativo (Salinas, 2012), ya que en dicho
paradigma los objetivos pretenden interpretar los fenómenos educativos
estudiados y se puede analizar una práctica educativa concreta, lo cual encaja
de lleno con las intenciones de mi investigación.
A continuación se exponen los diferentes objetivos de mi TFM y que considero
oportuno comentar en esta comunicación:
Tabla 1. Objetivos de mi TFM

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
- Identificar el uso que el PEF de las Islas Baleares hace de las TIC en sus clases
y en su vida privada.
- Determinar el grado de presencia de las TIC en las clases de educación física
en las Islas Baleares.
- Determinar el grado de conocimiento que el PEF de las Islas Baleares tiene
de las TIC.
- Conocer las percepciones que el PEF tiene del uso pedagógico de las TIC.
- Conocer los principales problemas o limitaciones que presenta la integración
de las TIC en las clases de educación física en las Islas Baleares.
OBJETIVO DEL PROCESO
- Observar posibles diferencias de uso de las TIC en función del género, edad
y años de experiencia en el PEF de las Islas Baleares.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
- Elaborar un repertorio de recursos TIC para el PEF de las Islas Baleares.
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5. Diseño de investigación
El diseño de investigación que se va a seguir para elaborar mi TFM corresponde
a una investigación no experimental de tipo transversal y descriptiva (ver
imagen 1), ya que se plantea valorar la incidencia del uso de una variable (TIC)
en una población (PEF de las Islas Baleares) y en un tiempo único (curso 2013 /
2014).

Imagen 1. Tipos de investigaciones no experimentales (MEC, 2007)

El esquema de trabajo es similar a la investigación de desarrollo y al estudio de
caso, si bien se diferencia de éstos en que no pretende mejorar la situación
educativa, y en que abarca una unidad de investigación demasiado grande
(comunidad autónoma) como para poder ser un estudio de caso. A partir de
los resultados obtenidos podría plantearse una investigación de desarrollo en
caso de detectarse problemas en la realidad educativa estudiada.
En cuanto al enfoque de mi estudio cabe decir que si bien es cierto que las
investigaciones descriptivas se suelen asociar a metodologías cualitativas, en mi
caso he optado por utilizar una metodología mixta ya que según las
indicaciones del experto que asesora mi TFM, mi tutor el Dr. Santos Urbina, estos
enfoques metodológicos pueden ser complementarios. Además como bien
señala Carlos Ferreres en su Tesis (2011), empleando tanto instrumentos
cuantitativos como cualitativos se permite describir, conocer y comprender
correctamente la realidad objeto de análisis.

6. Recogida de información
Mediante el uso de una metodología mixta en esta investigación, voy a poder
obtener los siguientes datos:
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-

Datos cuantitativos (cuestionarios): conocer el uso y conocimientos
que el PEF de las Islas Baleares tiene de las TIC. Para ello se adaptará
el cuestionario validado de la Tesis de Carlos Ferreres (2011).

-

Datos

subjetivos

(entrevistas):

averiguar

las

percepciones

y

sentimientos del PEF hacia las TIC.
En este punto del estudio se presenta imprescindible la aportación del experto
para poder elaborar unos instrumentos de recogida de información acorde a
los objetivos de investigación establecidos.

7. Definición de la variable de estudio
Para la elaboración del cuestionario resulta imprescindible definir previamente
el objeto de estudio de la investigación con el propósito de delimitar el contexto
y el ámbito donde se va a dirigir la búsqueda. Para ello, tras la consulta de varias
definiciones se propone utilizar el concepto que Carles Ferreres propone en su
Tesis (2011) mediante la definición que hace Marqués (2000) de las TIC: “aquellos
instrumentos tecnológicos que giran alrededor de la informática, las
telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales”.

8. Resultados
La técnica empleada para el análisis de los datos obtenidos a través de los
cuestionarios tendrá un carácter cuantitativo. Este tipo de procesamiento nos
permitirá extraer porcentajes y representaciones gráficas de los datos numéricos
recolectados.
Por lo que respecta a la entrevista semiestructurada la técnica empleada será
de tipo cualitativo con el fin de reducir la gran cantidad de información de la
que se dispondrá tras la aplicación de los instrumentos de la investigación. La
reducción de esta información nos permitirá extraer de entre todos los datos
registrados, aquellos más relevantes para nuestro estudio. Para llevar a cabo
este proceso de análisis se seguirá la propuesta que Carlos Ferreres utiliza en su
Tesis (2011), de Tesch (1990) y que se muestra a continuación:
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Tabla 2. Esquema del proceso de análisis y del tratamiento de los datos obtenidos en la
investigación

· Organización de la información.
FASE I
· Transcripciones.
ANÁLISIS EXPLORATORIO
· Primeras reducciones de la información.
· Codificación y categorización.
· Hacer emerger las categorías.
FASE II
· Codificar los datos.
ANÁLISIS CONFIRMATORIO
· Agrupar por categorías.
· Refinar el análisis de las categorías.
· Examen de la información de cada una
de las categorías.
FASE III

·

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN

Establecer

conexiones

entre

las

categorías.
· Representación de la información.
· Elaboración de conclusiones.

Todos los resultados del estudio y otros contenidos de interés se publicarán en el
blog http://usodelasticyeducacionfisica.wordpress.com/
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9. Mapa resumen del diseño de investigación de mi TFM

Imagen 4. Diseño de investigación (adaptado de Ferreres 2011)
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Resumen
La presente comunicación pretende ofrecer una panorámica de la situación de los
Massive Open Online Courses (MOOCs) a nivel mundial, considerándolos como
ejemplo de los Entornos Personales de Aprendizaje, y cómo afectan a la educación
superior. Coursera, Udacity y edX se erigen como las plataformas más representativas
que ofrecen MOOC, formadas por universidades e instituciones de prestigio mundial.
Desde el 2008, año en el que se considera que se materializó el primer MOOC, la
realidad educativa ha evolucionado, siendo en 2012 cuando la revolución de los
MOOC tuvo presencia real y las instituciones de educación superior comenzaron a
implantarlos.

Abstract
This communication aims to provide an overview of the situation of the Massive Open
Online Courses (MOOCs) worldwide, considering the example of Personal Learning
Environments and how they affect higher education. Coursera, Udacity and edX are
established as the most representative platforms offer MOOC, these are formed by
universities and institutions with an excellent international reputation. Since 2008, the
year in which it is considered that the first MOOC materialized, the educational reality
has evolved, being in 2012 when the revolution of the MOOC had real presence and
higher education institutions began to implement massive courses and free.
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1. Introducción
Muchos son los cambios que han ocasionado las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el ámbito de la educación. De hecho, la
evolución de la web, los dispositivos móviles y que los recursos se ofrezcan con
un código abierto está dando lugar desde hace relativamente poco un nuevo
modelo emergente que regirá los años futuros de la educación, sobre todo el
contexto universitario. Son las universidades las primeras instituciones en las que
se destacan los cambios que se producen a través de las tecnologías en las
metodologías, planificaciones e innovaciones tanto en el aula como a nivel de
servicios y administración.
La ubicuidad que ha adquirido el aprendizaje ha sido ocasionado por la
liberación y gratuidad de los recursos educacionales y se han creado nuevos
entornos de que han dado lugar a un aprendizaje invisible. El conocimiento se
halla alojado en los servicios que nos ofrece internet y las grandes empresas de
este ámbito, se nos ha proporcionado cualquier recurso y software gratuito y
sin necesidad de tediosas instalaciones, así como salvaguardar cualquier
creación propia sin necesidad de pen-drive, discos compactos o discos duros,
accesibles desde cualquier dispositivo, a cualquier hora y en cualquier lugar.
Gracias a estos cambios, autores como Mark Warschauer en 2011 comienza a
acuñar términos de cloud education y cloud learning, términos transferidos del
concepto empresarial aplicado al mundo educativo, el cloud computing.
La nube como hábitat educativa, no es propiedad de ninguna institución, en
este

caso

educativa,

tanto

profesorado,

expertos

y

alumnado

son

consumidores y productores de herramientas dedicadas a la enseñanzaaprendizaje, manteniendo una actitud responsable y proactiva (Open
Educational Resources, OER) (Mikroyannidis, Schmitz, y Rizzardini, 2012).
El concepto de los PLE se centra en la idea en que las personas hace uso de
aplicaciones y herramientas que la ayudan en la estructuración y dar forma a
la forma en la que se da su proceso de aprendizaje, lo cual no quiere decir
que pierda el carácter social de la que nos ha provisto el software social, al
contrario, es un cómputo entre todas las funciones y posibilidades que nos
oferta la red y la nube, tanto a nivel individual como en grupo (Torres Kompen
y Costa, 2013).

3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Miriam Agreda Montoro, María Angustias Hinojo Lucena, Inmaculada Aznar Díaz

Desde la perspectiva pedagógico-educativa ofrecida por Cabero, Marín e
Infante (2011, p. 3) son “sistemas que ayudan a los estudiantes y a los docentes
a tomar el control de gestión y de su propio aprendizaje. Lo que incluye
proporcionar apoyo para que fijen sus propias metas de aprendizaje; gestionar
su aprendizaje; formalizar los contenidos y procesos; y comunicarse con los
demás en el proceso de aprendizaje, así como lograr los objetivos de
aprendizaje”. Dos de los ejes que deben estar presentes e inherentes a estos
nuevos entornos deben de ser la responsabilidad en el uso que hacemos del
conocimiento al que accedemos y la colaboración de todos los agentes
partícipes en el entorno personal de aprendizaje, no sólo beneficiarse de las
contribuciones

de

los demás, sino la aportación de

nuestro propio

conocimiento (Torres, Lucena, y Díaz, 2011).
Barroso, Cabero y Vázquez (2012) establecen una serie de flaquezas en torno
a los PLEs, destacando la complejidad y dificultad en su uso por parte de
estudiantes y agentes educativos sin experiencia en ellos, la protección de
datos los hacen menos atractivos, al no tener por qué pertenecer a una
institución existe un control limitado, etc.
Un ejemplo de la evolución hacia los Entornos Personales de Aprendizaje
dentro de la Educación en la Nube (cloud education) pueden ser los MOOC,
entornos virtuales soportados por un servidor externo, en el cual estamos
provistos de todos los elementos y herramientas que necesitamos para
alcanzar el dominio de esa plataforma, así como la planificación y objetivos
del curso, donde todo el material está elaborado por expertos y profesorado,
un entorno colaborativo en el que cada uno brinda su conocimiento y va
construyendo uno con los demás.

2. Massive Open Online Courses en la Educación Superior (xMOOCs)
Los Massive Open Online Course (léase MOOCs), cursos masivos online y
abiertos, no tienen un bagaje extenso en el tiempo. Fue en 2008 cuando se
realizó el primero, el CCK08 (Connectivism and Connective Knowledge, 2008),
se basaba en las nuevas corrientes conectivistas nacientes a partir del cambio
a la sociedad de la información, gracias a las Universidad de Manitoba de
Canadá. Este evento no fue publicitado ni anunciado de manera importante,
pero fueron dos mil personas las que se inscribieron en el curso, sólo
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veinticuatro de ellos buscaban la obtención de créditos (Mackness, Mak y
Williams, 2010).
Un MOOC es un curso online con la particularidad de que gratuito y con un
registro abierto, donde se comparte el currículum del usuario y los resultados
del mismo son compartidos. Esta tipología de cursos mezclan e interactúan
como redes sociales, accesibilidad a recursos online y son impartidos y
facilitados por expertos o prácticos de un campo de estudio (McAuley,
Stewart, Siemens, y Cormier, 2010). La característica más reveladora de los
MOOCs es que son los usuarios los que se organizan su propia participación e
interactuación dentro del entorno de aprendizaje conforme a sus objetivos,
prioridades y estilos de aprendizaje y los intereses comunes.
Debemos hacer una pequeña distinción entre los c-MOOC, conectivistas y los
xMOOC definidos por el MIT y edX. Stephen Downes hace esta distinción ya
que existen diferencias en la estructura pedagógica de unos y otros
(Rodríguez, 2013). Este entorno y ambiente de formación rompe totalmente
con el dominio teórico de los expertos pertenecientes a las instituciones
educativas, esa idiosincrasia se rompe y los expertos comparten su trabajo en
abierto, para todos los que deseen, en cualquier lugar y en cualquier
momento, esta premisa favorece el aprendizaje a lo largo de la vida, sobre
todo en este etapa de convulsión económica en la que nos encontramos, aún
así no podemos ver a los MOOC como la panacea educativa, ya que se
necesitan de ciertos recursos económicos para acceder a ellos: conexión a
internet y un dispositivo desde el cual podamos llegar a ese contenido.
En cuanto a los usuarios participantes se clasifican según el uso y la interacción
que forjan en el MOOC. Lurking participants (participantes al acecho), se
limitan a seguir el curso, ven las grabaciones y navegar por los recursos que
ofrece el curso. Moderately active participants (participación moderada), se
centran en una temática y comienzan a interactuar y conversar con todos
aquellos que están interesados. Memorably active participants (participación
memorable), la participación se extiende casi todos los temas que se tocan en
el MOOC, son los que suelen recibir la acreditación por su proactividad e
interacción en el curso (de Waard et al., 2011).
Actualmente, las universidades que participan en las grandes plataformas que
ofrecen MOOC están comenzando a cobrar por la obtención de la
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acreditación que certifica que se han logrado los objetivos del curso, algo que
rompe con el eje central que rigen los MOOCs, su gratuidad.

3. Panorama actual en la oferta de MOOCs.
Existen en la actualidad cuatro grandes plataformas que ofertan un gran
número de MOOCs, normalmente son de tipología científica y sólo dos de ellas
poseen cursos específicos en materia educativa.
COURSERA: formada por las grandes universidades a nivel mundial
̵

como Stanford, MIT, Priceton; en los últimos meses se han adscrito
universidades asiáticas como la de Tokio, Pekín o la Universidad de Hong
Kong y europeas como la Universidad Autónoma de Barcelona, así
como la Universidad de París, de Roma, de Edimburgo, de Ginebra. Las
instituciones de educación superior no son las únicas, pertenecen
también institutos tecnológicos, escuelas de negocios, escuelas de
danza y música, etc. En este momento, ofertan cincuenta y cuatro
cursos específicos en Educación
UDACITY: con la premisa de que la educación superior debe ser
̵

accesible a todo ser humano nace esta universidad en línea. Se origina
a partir de un experimente de la Universidad de Stanford, donde el
Sebastian Thrun y Peter Norvig ofrecieron un curso en línea denominado
“Introducción a la Inteligencia Artificial”, más de ciento sesenta mil
estudiantes de ciento noventa partes del mundo se inscribieron.
edX: fundada por la Universidad de Harvard y el MIT, junto con
̵

COURSERA se erigen como las más importantes en este ámbito de los
MOOC, también está formada por universidades e instituciones a nivel
mundial. Sin embargo, la oferta de cursos en cuanto al ámbito
educativo no existen.
̵

OpenupEd: iniciativa de la Unión Europea en respuesta a las
americanas, basada en los principios de la UNESCO sobre los recursos
educacionales

abiertos,

evolucionados

hacia

los

MOOC.

Es

relativamente nueva y está formada por las universidades europeas con
más peso y algunas de países árabes como como la Universidad de
Israel.
En las gráficas siguientes se representa el panorama actual en la oferta de
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MOOC por parte de estas cuatro plataformas, así como el número de
registrados y una representación a escala mundial de las instituciones que las
conforman.
Cursos ofertados por Plataformas MOOC

71
openupED

75

edX
UDACITY

28

COURSERA
458

0

100

200

300

400

500

Gráfica 1. Elaboración propia. Fuente: “Coursera,” 2013, “edX.,” 2013, “OpenupEd,”
2013, “Udacity,” 2013

COURSERA se alza como la mayor ofertante de MOOC, siendo de 458 cursos
de diferentes ramas de conocimiento, aunque muchos de ellos están
relacionados con las ciencias exactas, ciencias computacionales y robóticas,
podemos

corroborar

la

existencia

de

cincuenta

y

cuatro

cursos

exclusivamente educativos, conformados dentro de la temática de las
tecnologías educativas. Sin embargo, edX, la segunda en ofertar MOOC, de
sus 75 cursos ninguno pertenece al ámbito exclusivo de la educación, sí a otras
ramas de las Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias exactas y Tecnológicas. A
su vez, la análoga europea aparece con un considerable número de cursos
para haber sido recientemente creada, si hay algo que caracteriza a la Unión
Europea es la búsqueda de una educación de calidad y homogénea en
todos sus países participantes, la plataforma brinda 71 cursos, de los cuales 15
son específicos de educación, como en COURSERA la tecnología educativa y
las nuevas corrientes son la temática más abundante.
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Estudiantes incritos en Plataformas MOOC
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Gráfica 2. Elaboración propia. Fuentes: Coursera, 2013, edX. 2013,
“OpenupEd,2013,Udacity, 2013

Dirigiéndonos hacia el número de instituciones que han pasado a formar parte
de este nuevo mundo MOOC, cada vez más universidades y diferentes
organizaciones tienen la visión de que los recursos educacionales abiertos
pueden tener una gran repercusión y proyección en los próximos años. Las
instituciones americanas son las que ostentan una mayor representación en las
dos grandes plataformas (COURSERA y edX), seguidas por instituciones
europeas y asiáticas. Hay que destacar que la representación del continente
oceánico sólo se da en edX, siendo dos las representantes: la Universidad
Nacional Australiana y la Universidad de Queensland.
Destacamos las siguientes experiencias educativas a continuación:
-PLENK2010: “Personal Learning Environments, Networks and Knowledge, fue un
curso patrocinado y organizado por el Technology Enhaced Knowledge
Research Institute (TEKRI). Comenzando en septiembre de 2010 con una
duración de diez semanas. Destacan como expertos facilitadores Siemens,
Stephen Downes y Rita Kop del Consejo Nacional de Investigación de Canadá
(National Research Council of Canada) y David Cornier de la UPEI. Con un
total de 1.616 participantes (Stephen Downes, 2010).
-MobiMOOC: curso organizado por Ingatia de Waard del ITM (Institute of
Tropical Medicine Antwerpen) de Bélgica. Con una duración de seis semanas y
556 participantes, basado en el acceso al conocimiento desde dispositivos
móviles. El 90% de los usuarios activos concluyen que el formato de aprendizaje
es apropiado para las comunidades de aprendizaje. El 42.5% de los usuarios
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siguieron conectados con otros para colaborar el proyectos después del curso.
El 77.5% accedían al curso desde su dispositivo móvil (de Waard, 2013).
-Estudio de caso de un curso de posgrado de la Universidad de Vanderbilt de
otoño de 2012 a través de la plataforma COURSERA, “Machine Learning”. Fue
un entorno de aprendizaje híbrido, ya que se incluye el MOOC dentro de la
asignatura presencial. Las conclusiones extraídas del análisis de datos son las
siguientes: el alumnado destaca la flexibilidad en el aprendizaje y la facilidad
de uso de la plataforma que ofertaba el curso. Sin embargo, se refleja la
participación activa en las actividades del MOOC, pero no la proactividad en
los foros de discusión, alegando la falta de tiempo. Los profesores aparecen
como mediadores y facilitadores obteniendo una buena calificación por parte
del alumnado (Bruff, Fisher, McEwen y Smith, 2013).
De todas estas iniciativas el número de participantes que acabaron los cursos
con mención de participación activa y de mérito se concentran en torno a un
rango de 25-85 personas (Rodríguez, 2013). Trasladándonos a otras alternativas,
además de las estadounidenses, han aparecido iniciativas y proyectos
bastante interesantes a nivel iberoamericano: Cryp4you (UPM, tiene como
meta llegar a ser el Aula Virtual de referencia de seguridad de la información
de lengua hispana), UNED COMA (curso de Open Data y curso de ecommerce), unX (Centro Superior de Enseñanza Virtual, Banco Santander,
Universia, UNED, Telefónica, a todas ellas se ha unido el prestigioso Instituto
Tecnológico

de

Masachussets,

MIT.

UniMOOC

(Insituto

de

Economía

Internacional de la Universidad de Alicante junto con organizaciones y otras
universidades españolas) (Vizoso, 2013).

5. Conclusiones
Se plantean dudas y cuestiones como, ¿acabarán los MOOCs con la
Universidad?, ¿son los MOOC el futuro educativo? Bien, no creemos posible
que estos cursos acaben con la universidad, pero sí son un futuro no muy
lejano, la combinación e inclusión de cursos específicos que ahonden en
ciertos aspectos de una temática, complementando una asignatura puede
ser una buena amalgama tanto para profesores como para los estudiantes,
siendo un entorno de aprendizaje híbrido. Además, su carácter gratuito ofrece
una apertura educativa a aquellas personas que tengan pocos recursos
9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Miriam Agreda Montoro, María Angustias Hinojo Lucena, Inmaculada Aznar Díaz

económicos, el carácter altruista de la educación, y ofrecen un aprendizaje
permanente y a lo largo de la vida debido a su flexibilidad, priorizando la
elasticidad en el aprendizaje de cada participante.
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Resumen
En esta comunicación presentamos varios videopodcasts elaborados en la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Jaén, dentro de proyectos de innovación
docente (videos didácticos, sobre temas específicos concretos, tanto de teoría como
de prácticas, grabaciones de clase on line, grabaciones de seminarios con Adobe
Connect,

screencast sobre algunos programas informáticos…) que servirán como

complemento para asignaturas del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, que se
imparten en la Universidad de Jaén. La idea es contribuir a la incorporación de una
nueva cultura docente que suponga cambios metodológicos, el desarrollo de
competencias y la introducción de las TIC, de acuerdo con las directrices del EEES,
potenciando el trabajo autónomo del alumno y ayudando a la comprensión de
algunos conceptos relacionados con la electrónica. Se comenta la importancia de
este recurso didáctico, el videocast, en la docencia universitaria y, a su vez el proceso
y materiales necesarios para su elaboración.

Abstract
In this paper, we present some videopodcasts (didactic videos elaborated and
screencast) which will be used as a complement for several subjects corresponding to
the Industrial Electronic engineering grade that is given at the University of Jaén High
Technical College. The aim is to contribute to develop a new teaching which implies
and methodological changes, skills development and ICT use, according to the
European Space for Higher Education guidelines. It is intended to promote the student
autonomous work and to help for the learning of some concepts related with
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electronics. We comment the importance of videocasts as a learning resource at the
University, as well as the procedure and materials required for their development.

Palabras clave
Podcast, videocast, fuentes alimentación, m-learning, blended-learning

Keywords
Podcast; videocast; power supply; m-learning, blended-learning
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1. Introducción
El gran desarrollo experimentado por las tecnologías de la información y
comunicación en las dos últimas décadas abre nuevas vías de investigación
aplicada y desarrollo tecnológico. Con esta tendencia se han desarrollado
distintas herramientas que utilizan como soporte el ordenador personal. El uso
de estas herramientas en el aula, han hecho posible aumentar el rendimiento
del proceso educativo y contribuir a la capacidad de autoaprendizaje
(Fernández et al, 2009). En apenas unos años, las metodologías didácticas han
pasado de la utilización de libros, transparencias, vídeos y casetes de audio, a
la incorporación de blogs docentes, entornos colaborativos, así como
podcasts de vídeo y audio (Piñero-Otero, 2012).
Actualmente las universidades españolas se encuentran en un proceso de
implantación de los nuevos grados, siguiendo el marco europeo. Este modelo
potencia el uso de metodologías activas que promuevan la participación del
alumno en su propio aprendizaje (adquisición de competencias).
En los estudios de ingeniería, de manera tradicional, destacan algunas
materias, especialmente complejas, en las que se ha planteado que las
actividades presenciales pueden no llegar a ser igual de efectivas para todos
los alumnos, apareciendo casos de desmotivación y abandono. En este
sentido el uso de materiales para el seguimiento de actividades fuera del aula
puede ayudar a los alumnos con más dificultades a progresar a un ritmo
adecuado. En cualquier caso, estas actividades se plantean como una ayuda
tanto al alumno como al docente a planificar esfuerzos y distribuir la carga a lo
largo del curso en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Blanc y Benlloch,
2013). Es en este marco docente donde surge la posibilidad de introducir
herramientas como el podcasting en el proceso educativo.

El podcasting

consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente audio y
vídeo), mediante un sistema de redifusión (RSS) para que el usuario lo escuche
o vea en el momento que considere oportuno. El alumno puede escuchar y/o
visualizar contenidos relacionados con su asignatura, e incluso clases
completas (Maceiras, 2010).
El trabajo que se presenta está siendo desarrollado en el marco de dos
proyectos de innovación docente en la Universidad de Jaén (Aguilar, 2012). En
este contexto un grupo de docentes plantea como complemento de algunas
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asignaturas en las que aparecen conceptos relacionados con la electrónica y
energía solar fotovoltaica la elaboración de unas “cápsulas de aprendizaje”
autónomas de vídeo, sobre distintos conceptos, para su utilización en distintas
asignaturas del nuevo Grado de Ingeniería.

2. Objetivo planteado en el desarrollo de las herramientas
Este trabajo presenta un objetivo fundamental: la preparación de material
didáctico que contribuya al proceso de enseñanza-aprendizaje en algunas
asignaturas del Grado en ingeniería. La idea es contribuir a la incorporación de
una

nueva

cultura

docente

que

suponga

innovación

y

cambios

metodológicos, el desarrollo de competencias y la introducción de las TIC, de
acuerdo con las directrices del EEES, potenciando el trabajo autónomo del
alumno y ayudando a la comprensión de algunos conceptos relacionados
con la electrónica. Se trata de impulsar el trabajo colaborativo de los
docentes, la reflexión sobre la propia práctica y el desarrollo profesional,
incentivar la creación de materiales y recursos innovadores para renovar los
procesos de enseñanza/aprendizaje y valorar, el impacto de las innovaciones
docentes introducidas en las asignaturas implicadas.
En entre otros, estos objetivos generales se concretan en la elaboración de
materiales mediacast sobre los distintos contenidos relacionados con la
electrónica: videopodcast didácticos realizados como presentaciones sobre
conceptos relacionados con las materias en cuestión, clases grabadas
directamente en el aula, videos sobre grabaciones de charlas con Adobe
Connect o similar sobre algunas lecciones que se consideren de interés para
repasar el alumno, videos tipo polimedia (minivideos) más elaboradas, sobre
conceptos clave que se considere importante recalcar, videopodcast sobre
algunas prácticas de laboratorio, screencast sobre programas informáticos
utilizados y resolución de problemas tipo y por último, en una fase posterior la
evaluación del material elaborado y su implicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno.

3. Antecedentes
Entre las diversas herramientas que han sido incorporadas con éxito al ámbito
educativo resultan especialmente interesantes los podcasts, ya que su uso
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permite desligar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contextos
clásicos de estudio. Su creciente utilización en el ámbito concreto de la
educación superior se ha visto favorecida por distintas circunstancias. Entre
éstas destacan (Carvalho et al, 2008):
ü la importante penetración de internet
ü la facilidad de acceso a software destinado a la creación y edición
digital de archivos de audio y vídeo
ü la creciente implantación de dispositivos móviles
El videocast o videopodcast es un archivo multimedia que contiene una
información combinada de audio y video. Este archivo se puede descargar
desde su emplazamiento en la red a un ordenador, dispositivo móvil o
cualquier terminal conectado a internet con capacidad para poder
reproducirlo y disponer de él en el momento en que se necesite (Solano, 2012;
Piñero-Otero, 2014). Un screencast es una grabación digital de la salida por
pantalla

del

ordenador,

a

veces

conteniendo

narración

de

audio;

Tradicionalmente, son un gran recurso para crear videos educativos, del tipo
cómo manejar un software, por ejemplo. Los screencasts son una efectiva
herramienta de educación, pues dan, a quien ve el video, la sensación de
estar mirando junto a ti lo que les estás indicando o enseñando. Uno de los
usos más comunes de los podcasts es el lecturecasting, la grabación de las
clases,

que supone una excelente solución para aquellos alumnos que

necesiten repasar la clase.
Dentro de esta categoría, a modo de ejemplo se cita uno de los referentes en
la formación universitaria como es: el canal en Youtube del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), en el que se puede apreciar dos tipos de clases,
una tradicional con presentación sobre pizarra (figura 1) y otra más elaborada
de presentación en seminario con incorporación digital de las transparencias.
De otro lado algunas universidades han elaborado y proporcionado al alumno
una red de minivideos, con clases bastante elaboradas. En la figura 2 se
muestra el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, con el sistema
“Polimedia” para la realización de recursos docentes.
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Figura 1.Grabación de clases presenciales
tradicionales con pizarra del MIT obtenido del
canal de YouTube.
http://www.youtube.com/user/mit
[Consultado 23 de Septiembre 2014]

Figura 2. Videocast mini video docente
grabado con el sistema Polimedia (Universidad
Politécnica Valencia).
http://polimedia.blogs.upv.es
[Consultado 23 Septiembre 2014]

4. Metodología y recursos empleados.
Se realizan unas “cápsulas de aprendizaje” de vídeo sobre distintos conceptos
relacionados con las asignaturas en cuestión. Los alumnos podrán disponer de
ellas siempre que lo necesiten, en cualquier lugar y las veces que les sean
necesarias. El proceso seguido en la elaboración de cada uno de los
videocast está representado en las distintas tareas, como se muestra en la
figura 3.
En estas tareas se van a ver involucrados aspectos de diseño tan importantes
como: la resolución de pantalla, color de fondo, tipo de fuente, audio (en
nuestro caso, dos sistemas diferentes: un sintetizador de voz, y la voz directa del
narrador, para poder comparar ambos métodos). Estos aspectos requieren un
trabajo adicional ligado a la presentación en la que se deben elegir distintos
recursos tanto software como hardware que se han querido resumir en los
siguientes apartados.
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Tarea
1

•Recopilación de material

Tarea
2

•Recopilación y elaboración material multimedia

Tarea
3

•Elección del software y hardware adecuadoRecopilación material

Tarea
4

•Elaboración guión detallado del contenido y descripción

Tarea
5

•Descripción detallada de los contenidos de los bloques

Tarea
6

• Elaboración de material multimedia correspondiente

Tarea
7

•Montaje de los vídeos y depuración

Tarea
8

• Utilización de vídeos por alumnos y depuración de errores

Tarea
9

•Evaluación y difusión de resultados

Figura 3. Evolución de las tareas implicadas en la elaboración.

4.1. Recursos hardware empleados
Para crear un archivo multimedia se deberán elaborar o procesar cada uno
de los medios componentes individuales por separado (imagen, sonido, video)
e integrarlos en un único producto final, lo que exige que nuestro ordenador
posea una gran capacidad de memoria y procesamiento. Por este motivo es
necesario que el equipo utilizado para el desarrollo de la herramienta tenga
algunos periféricos como tarjeta de sonido junto con un micrófono, para
capturar voz y editar audio, una buena tarjeta gráfica para codificar los
archivos de vídeo y por último, una cámara web o una cámara de video
digital para las grabaciones en el laboratorio o en aquella opción que
aparezca el profesor.

4.2. Recursos software empleados
Hay muchos programas que nos pueden resultar útiles para realizar nuestro
trabajo. Entre todos ellos hay programas de distinta potencia, calidad y
complicación en el manejo.
Para realizar este trabajo hemos utilizado:
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Tabla 1. Software utilizado en la elaboración.

Acción a realizar

Programa empleado

Dirección de acceso

Procesador de textos

Word de Microsoft Office
Write de Open Office(libre)

https://www.openoffice.org/es/

Creador presentaciones

Power Point de Microsoft
Office
Impress de Open Office(libre)
WonderShare PPT to Video
Microsoft
Producer
para
Power Point (gratuito)
Magix de Luxe
Windows Movie Marker

Conversor presentaciones
a video
Editor video

Editor audio

http://www.wondershare.com
http://office.microsoft.com
http://www.magix.com/es/
Incluido en Sistema operativo de
Microsoft o descargable gratuito

Magix de luxe
Audacity (libre)

http://audacity.es/

Conversor formatos audio,
video
Un conversor de texto a
audio

Fremake (gratuito)

http://www.freemake.com/

Balabolka (Freeware)

http://www.cross-plusa.com/es/balabolka.htm

Visor y procesador
imágenes

PhotoScape(libre)
Gimp (libre)

http://www.photoscape.org/
http://www.gimp.org.es/

Captura pantallas
screencast

Camtasia Studio
CamStudio(libre)
Jing(libre)

http://www.techsmith.com/
http://camstudio.org/
http://www.techsmith.com/

Seminarios Web

Adobe Connect

http://www.adobe.com/es/produ
cts/adobeconnect.html

Simulación

Orcad Pspice

http://www.orcad.com/

5. Algunos resultados
Dentro del material docente desarrollado, del que presentamos algunos
ejemplos en las figuras 4 a 9, podemos citar: 14 videopodcast sobre conceptos
relacionados con la electrónica de potencia y electrónica analógica, 5
videos sobre conceptos relacionados con la energía solar fotovoltaica, 20
videos de 15 minutos sobre grabaciones de clases on-line realizadas en aulas
de la universidad, 13 grabaciones on-line en el seminario de aula de
informática, 3 videos sobre algunas prácticas de laboratorio, Algunos videos
realizados sobre grabaciones de charlas con Adobe Connect sobre
actividades propuestas al alumno y 3 Screencast sobre programas informáticos
utilizados.
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Figura 4. Adobe Connect

Figura 5. Seminario Adobe

Figura 6. Ejemplo seminario Adobe Connect

Figura 7. Seminario Adobe Connect

Figura 8. Video Clase práctica

Figura 9. Screencast

6. Evaluación
Este trabajo se está realizando en la Universidad de Jaén, como parte de los
proyectos de innovación docente de la convocatoria 2010/2012, y 2013/15.
Por lo que parte del trabajo está en fase de elaboración y pendiente de
evaluación. Por otra parte los conceptos presentados, aparecen en la
titulación del plan a extinguir de Ingeniería Técnica Industrial y en el nuevo
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, que se acaba de implantar y por lo
tanto los datos disponibles en la actualidad no son suficientes para obtener
unas conclusiones razonables. Además, ya se empezó a utilizar parte del
material en la asignatura no presencial de libre configuración del Campus
Andaluz

Virtual

“Electrónica

Industrial

Aplicada”

(Aguilar,

2009)

http://www.campusandaluzvirtual.es/. Al final del proyecto de innovación, se
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realizarán algunas encuestas de evaluación del material presentado a los
alumnos, valorando los resultados finales y calificaciones obtenidas en las
asignaturas de los últimos años; junto con una valoración interna y externa del
trabajo realizado por algunos compañeros del área. Se espera contar con
datos fiables dentro de algunos cursos académicos.
Además, se incorporará a la plataforma digital Ilias de la Universidad de Jaén
como recursos docentes y el canal personal docente del profesor Aguilar Peña
en Youtube y al blog docente [1]. Youtube permite determinar el número de
accesos realizados a cada uno de los videos con un pormenorizado informe
con gran cantidad de datos.

Figura 1. Pantalla del canal del Profesor Aguilar.
[https://www.youtube.com/user/juanaguilarpena]
[Consultado 23 Septiembre 2014]

7. Conclusiones
El podcasting está siendo incorporado con éxito a las metodologías didácticas
de la enseñanza semipresencial, así como complemento de la enseñanza
convencional. Se ha tratado de impulsar el trabajo colaborativo de los
docentes, la reflexión sobre la propia práctica y el desarrollo profesional,
incentivar la creación de materiales y recursos innovadores para innovar en los
procesos de enseñanza/aprendizaje y se ha empezado a valorar el impacto
de las innovaciones docentes introducidas en la/s asignaturas implicadas.

1

http://blogs.ujaen.es/jaguilar/
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Resumen
De todos es sabido que la introducción de la tecnología en los procesos educativos no
es, en sí misma, garantía de un mejor aprendizaje. Es muy importante el diseño de los
procesos educativos donde, siendo la metodología el factor clave que determina el
éxito de un proceso de enseñanza-aprendizaje, las TIC (Tecnologías de la Información
y la Comunicación) se presentan como importantes herramientas que permiten la
realización de tareas que antes eran impensables.
Por lo tanto, es importante encontrar buenos modelos de uso de las TIC. En el campo
concreto de la enseñanza de las ciencias, las matemáticas y la tecnología, el
proyecto Scientix es una oportunidad para encontrar buenos recursos y entrar en
contacto con numerosas experiencias de innovación a nivel europeo, donde se
estudia el mejor uso de la tecnología a nivel escolar como medio para conseguir
mejores aprendizajes.
Se analizan varios proyectos, accesibles desde Scientix, donde las TIC se utilizan de
forma innovadora, como el proyecto Golab, que utiliza laboratorios remotos, o el
proyecto iTEC, que analiza cual es el mejor uso de la tecnología en los proceso
educativos. Finalmente se exponen las posibilidades de colaboración entre docentes
que ofrece Scientix.

Abstract
It is well known that the introduction of technology in education is not, in itself,
guarantee better learning. It is very important to design educational process where,
with being the methodology the key factor that determines the success of a teachinglearning, ICT (Information and Communication) are presented as important tools for the
realization of tasks that were previously unthinkable.
Therefore, it is important to find good models of ICT use. In the specific field of teaching
science, mathematics and technology, Scientix project is an opportunity to find good
resources and contact with numerous experiences of innovation at European level,

Daniel Aguirre Molina

where we study the best use of technology in the school as a means to get better
learning.
Several projects, accessible from Scientix where ICT is used innovatively as Golab
project, which uses remote labs, or iTEC project, which is analyzing the best use of
technology in the educational process are analyzed. Finally, the possibility of
collaboration between teachers Scientix offers is exposed.

Palabras clave
Scientix, IBL, TPACK, metodología

Keywords
Scientix, IBL, TPACK, methodology
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1. Introducción
¿Podemos definir la escuela como lugar que permanece inalterable en el
tiempo a medida que el resto de la sociedad avanza?
Aun no estoy seguro de si la frase anterior debe ir entre interrogaciones o no.
Estas ideas acerca de la resistencia del sistema escolar ante los cambios han
sido profusamente discutidas en la literatura. Frente a los que defienden la
introducción de cualquier tipo de “novedad” tecnológica en los colegios,
independientemente de si se va a utilizar o no, existen también aquellos que
consideran que al menos la escuela sigue siendo un punto de apoyo y
estabilidad frente a la cambiante sociedad (Romero, 2008).
Durante los últimos años, al abrigo de diversos planes gubernamentales, se
fueron introduciendo ordenadores y pizarras digitales en los centros escolares.
La

formación del profesorado también estuvo presente, aunque

no

suficientemente. Varios años después estos equipos van quedando obsoletos e
infrautilizados. Por supuesto, podemos encontrar buenos ejemplos donde todo
esto se ha aprovechado, pero la oportunidad de provocar un cambio en la
forma de enseñar, a gran escala, lo hemos desaprovechado, según podemos
deducir de una gran macroencuesta sobre el uso de las TIC en el ámbito
educativo en Europa (EUN, 2013). Como también se puede consultar en este
mismo informe, la tecnología se ha utilizado para reforzar las metodologías
expositivas, en su mayor parte. El informa de la Fundación Telefónica sobre la
Sociedad de la Información en 2013 destaca:
“Además otros medios de apoyo como pizarras electrónicas han ido
incorporándose a las aulas lo que supone que los escolares tengan contacto
con lo digital desde la infancia. De esta forma comienza un proceso de
transición hacia lo digital aunque por ahora se ha limitado a una mayor
utilización de dispositivos, generalmente de forma complementaria a los
tradicionales, sin que hayan supuesto un impacto fundamental en la forma en
la que se realizan las actividades” (Fundación Telefónica, 2014).
En definitiva, mientras que las TIC se está convirtiendo en algo común en las
escuelas, y en la sociedad están plenamente integradas, el uso que los
profesores realizan de las mismas para la enseñanza y el aprendizaje sigue
siendo una preocupación para los educadores (Jimoyiannis, 2010). La
integración de las TIC para la enseñanza en el aula sigue siendo un desafío
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(Chen, 2010). En la encuesta citada anteriormente sobre el uso de las TIC en
Educación a nivel europeo (EUN, 2013), podemos observar que casi todos los
docentes de todos los niveles han utilizado la tecnología para preparar sus
clases y más de cuatro de cada cinco las han utilizado en clase en el último
año, aumentando desde 2006. Sin embargo, los porcentajes de profesores que
utilizan las TIC en más de un 25% de las clases no ha aumentado desde 2006 e
incluso podemos ver que en algunos países el uso de las TIC con fines
educativos está siendo menor, por ejemplo en España donde hemos pasado
de un 45% a un 27%.

Figura 1. Uso de las TIC en más de un 25% de las clases en 2006 y en 2011-2012, en
Europa. (ES corresponde a España). Fuente: http://essie.eun.org/ [Consultado el 15 de
septiembre de 2014]

Un gran porcentaje de los profesores que utilizan las TIC en el aula las utilizan
para realizar presentaciones, donde el centro de la actividad sigue estando en
el profesor, no en el alumno/a.
Por otro lado, observamos que en la investigación reciente nos vamos dando
cuenta de que el objetivo de aprendizaje no se encuentra en la tecnología.
Ésta va pasando de ser un objetivo en sí misma, a ser un medio para conseguir
otros objetivos.
En este punto, es interesante destacar la propuesta denominada TPACK
(Koehler, Mishra, 2009), donde, según se muestra en la figura 2, en un proceso
de enseñanza aprendizaje entran en juego tres factores importantes: La
materia a enseñar, la forma de transformar esa materia en un objeto para ser
aprendido o la forma adecuada para ser enseñado y cómo el uso de la
tecnología puede mejorar este proceso. En la figura 2, se esquematiza esta
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teoría, donde confluyen los tres círculos que hacen referencia al contenido, la
pedagogía y la tecnología.

Figura 2. Esquema del TPACK. http://www.tpack.org/ [Consultado el 15 de septiembre
de 2014]

En definitiva, no podemos hablar de un uso de la tecnología separado de las
diversas disciplinas y de las diversas metodologías. Es importante unir los tres
círculos y considerar que se hace necesario analizar las diversas circunstancias
de forma más detallada, como sugiere Judi Harris, con su taxonomía de
actividades (Harris, Grandgenett y Hofer, 2010).
Por lo tanto, partir de lo concreto hacia lo general, nos puede ir ayudando a
mejorar nuestros procesos educativos, sin olvidar que el contexto siendo una
variable que no debemos de descuidar.
Por lo tanto, el disponer de buenos ejemplos que parece ser que funcionan nos
puede ir guiando hacia qué uso particular debemos de emplear con recursos
TIC específicos para enseñar conceptos concretos. De ahí la importancia de
presentar los recursos junto con sus correspondientes guías de uso. Por ejemplo,
existen simulaciones informáticas muy interesantes que, si se ofrecen al
estudiante sin una adecuada guía de uso, no sirven para que el alumno o
alumna comprenda el concepto científico que se pretende enseñar. Este
apoyo o guía es quizás tanto o más importante que la herramienta
informática, ya que es la que determina la metodología de uso.
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En el aspecto metodológico, y en el campo de la enseñanza de las ciencias
en particular, la metodología que está mostrando mejores resultados de
aprendizaje es la denominada: aprendizaje por investigación o IBL en sus siglas
inglesas (Inquiry Based Learning).
Este tipo de metodología, según podemos leer en la descripción del proyecto
PRIMAS (http://www.primas-project.eu) “implica explorar el mundo, formular
preguntas, hacer descubrimientos y comprobar con rigor la validez de esos
hallazgos en la búsqueda de nuevos conocimientos. El aprendizaje por
investigación puede tener muchas vertientes: depende del contexto, del
grupo objetivo y de los objetivos de aprendizaje. Sin embargo, los distintos
enfoques del aprendizaje por investigación comparten el objetivo de fomentar
la curiosidad, la participación y el aprendizaje en profundidad”.
Consta de diversas fases, como se describen en la figura 3, propuesta por los
creadores del proyecto “Go Lab”, del que hablaremos más adelante.

Figura 3. Esquema que muestra los principales pasos de un proceso de aprendizaje por
investigación. http://www.go-lab-project.eu/[Consultado el 15 de septiembre de 2014]

2. Las TIC por sí solas no bastan
De todo lo expuesto hasta ahora podemos concluir que el uso de las TIC es
condición necesaria pero no suficiente para la mejora educativa. Además la
clave más que en el uso de la tecnología está en la aplicación de una
adecuada metodología de enseñanza, donde las TIC juegan un papel
fundamental como apoyo de otros procesos en los que el alumno y alumna
6
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deben ser el centro de todo este mecanismo. Además, poco a poco se van
explicitando en la literatura especializada qué criterios generales debe tener
una buena secuencia didáctica, en campos específicos de la enseñanza,
como por ejemplo, en situaciones donde se emplean simulaciones por
ordenador para la enseñanza de la Física (Rutten, van Joolingen y van der
Veen, 2012; Scalise, Timms, Moorjani, Clark, Holtermann, Irvin, 2011).
Por otro lado, los docentes necesitan tener acceso a toda esta información
para que el cambio metodológico llegue realmente a las aulas. De hecho,
anualmente se generan numerosos ejemplos de buenas prácticas, o
conclusiones que permanecen en los informes de numerosos proyectos
europeos que, una vez finalizados, pueden ser de difícil acceso. Es por ello,
que la Comisión Europea ha promovido la creación del proyecto Scientix, para
agrupar y mantener activos los resultados de los proyectos acerca de la
enseñanza de ciencias (ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología)
financiados por organismos públicos, en la Unión Europea.
Por

lo

tanto,

desde

un

mismo

sitio

web,

el

portal

Scientix

(http://www.scientix.eu) se puede acceder a los resultados de investigación y
a los recursos didácticos generados por estos proyectos. Además, para facilitar
su utilización, se ofrece la posibilidad de obtener de forma gratuita la
traducción de estos recursos a numerosos idiomas de la Unión Europea.

3. Lo que ofrece el proyecto Scientix
Scientix promueve y respalda la colaboración entre docentes, investigadores
del ámbito de la enseñanza, legisladores y otros profesionales de la docencia
de materias CTIM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) a nivel
europeo.
En su primera etapa (2009-2012), el proyecto construyó un portal en línea para
recopilar y presentar los proyectos europeos de enseñanza de las disciplinas
CTIM y sus resultados y organizó varios talleres para docentes. El principal acto
para establecer contactos fue el congreso Scientix, que se celebró en mayo
de 2011 en Bruselas (Aguirre y Gras, 2011).
El objetivo de la segunda etapa (2013 – 2015) es ampliarlo a nivel nacional. A
través de la red de Puntos de Contacto Nacionales (PCN), Scientix pretende
llegar a las comunidades nacionales de docentes y contribuir al desarrollo de
7
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estrategias nacionales que aprovechen mejor los enfoques basados en la
investigación y otros enfoques innovadores para la enseñanza de las ciencias y
las matemáticas.
Podemos aproximarnos a Scientix desde diversos puntos de vista. El portal
diferencia desde el primer momento si lo visitamos como investigadores,
buscando resultados de investigación de los diversos proyectos presentados. O
bien como profesores, intentando encontrar recursos para utilizar en el aula.

3.1. Scientix para investigadores
Los investigadores y gestores de proyectos pueden:
·

Encontrar docentes o centros educativos con los que colaborar gracias
al directorio de perfiles públicos de Scientix

·

Navegar por la biblioteca de informes de proyectos

·

Participar en los actos de Scientix para entablar contactos para
proyectos de enseñanza de disciplinas CTIM

·

Organizar un acto conjuntamente con Scientix para aumentar la
difusión y el número de participantes

3.2. Scientix para profesores
Los docentes pueden:
·

Navegar por el repositorio de recursos de Scientix y encontrar inspiración
para sus clases

·

Participar en proyectos europeos de enseñanza de las disciplinas CTIM

·

Participar en los cursos de desarrollo profesional y en los talleres
nacionales y europeos

·

Participar en comunidades de práctica, seminarios o formación en línea

Scientix surgió como una iniciativa de la Comisión Europea y está gestionado
por European Schoolnet (EUN) dentro del 7º Programa Marco de la Unión
Europea. EUN es un consorcio de 30 Ministerios de Educación europeos y tiene
su sede en Bruselas (Bélgica). Desde su fundación en 1997 se ha convertido en
uno de los organismos clave para impulsar la innovación en la enseñanza y el
aprendizaje y para fomentar la colaboración paneuropea de los centros
educativos y los docentes.
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3.3. La evolución de Scientix
Aunque a primera vista y de forma superficial se puede considerar que Scientix
es simplemente un repositorio de proyectos de calidad para la enseñanza de
las ciencias, la realidad está demostrando que es mucho más. En esta fase del
proyecto, la idea de la comunidad de profesores innovadores está tomando
forma. Quizás debido a la evolución de la web 2.0 o a las nuevas tendencias
de aprendizaje, cada vez más, Scientix está evolucionando a una comunidad
de profesores y profesoras que promueve el cambio, formándose juntos en
comunidades de práctica o en cursos abiertos on-line y colaborando en
proyectos conjuntos.
A continuación vamos a describir dos proyectos, accesibles a través de
Scientix y que pueden resultar ejemplos de lo tratado hasta ahora, el proyecto
Go Lab y el proyecto iTEC.

4. El proyecto “Go Lab”
Actualmente este proyecto es uno de los más activos en el portal. Sus objetivos
son promocionar la ciencia entre el alumnado de 10 a 18 años mediante el
diseño de actividades educativas científicas basadas en el uso de inquirybased learning (IBL) y de laboratorios remotos, así como mejorar la percepción
que de la ciencia tienen los jóvenes, y con ello aumentar las vocaciones
científicas.

Ilustración 4. Logo del proyecto Go Lab. http://www.go-lab-project.eu/ [Consultado el
15 de septiembre de 2014]

El proyecto Go-Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School)
es un proyecto de la Unión Europea, aprobado en el año 2013 y lo conforman
cerca de veinte socios (universidades, escuelas, asociaciones, centros de
investigación) de 12 países europeos. Tiene previsto ofrecer al menos 10
experimentos remotos, tales como el uso de telescopios Faulkes para investigar
el Sistema Solar (duración del día en Júpiter, descubrimiento de satélites, etc),
9
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el uso de resultados del acelerador de partículas del CERN (para estudiar la
naturaleza subatómica de la materia, los choques de partículas, etc), el uso de
diferentes objetos, cubetas y sensores para describir y comprobar el Principio
de Arquímedes y muchos más.
Con este proyecto, alumnado y profesorado acceden a un experimento real
(montaje, instrumental, manipulación, etc) a través de Internet. Es decir,
completan una experiencia práctica desde el aula, desde casa o desde
cualquier otro sitio con conexión. Igualmente se ofrece un modelo docente
que favorece el trabajo creativo en ciencia mediante el planteamiento de
preguntas e hipótesis y su contraste a través de experimentos. Es decir, facilita
en el aula el método científico mediante un programa informático y el
correspondiente interface.

5. El proyecto iTEC
En Scientix podemos encontrar la descripción de este proyecto:
“iTEC (Tecnologías Innovadoras para una Clase Participativa) busca crear
modelos pedagógicos participativos para el aula del futuro que puedan ser
validados mediante pruebas piloto a gran escala e influyan en las reformas
educativas nacionales y europeas.
El proyecto iTEC investiga la forma de utilizar eficazmente tecnologías estables
y emergentes en el aula en los próximos 5-10 años; se busca en particular la
forma de extrapolar a gran escala las pruebas piloto.
Es un proyecto de 4 años en el que participan 27 socios, entre los que
encontramos 12 ministerios de educación, se centra en el diseño de las aulas
europeas del futuro. iTEC está poniendo a prueba estos modelos pedagógicos
en más de 1.000 aulas de 15 países, lo que la convierte por un estrecho
margen en la mayor validación europea de TIC en los centros educativos
realizada hasta el momento”.

Ilustración 5. Logo del proyecto iTEC. http://itec.eun.org [Consultado el 15 de
septiembre de 2014]
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6. Conclusiones
La incorporación de las TIC a los procesos educativos no es una tarea sencilla.
Las

experiencias

pasadas

muestran

que

la

simple

disponibilidad

de

equipamiento no supone ni utilización del mismo, ni por supuesto, que su uso
sea el más adecuado. Es necesario seguir investigando en la mejor forma de
insertar los recursos TIC al servicio de la educación. Educación con mayúsculas
y que ha de tener unos objetivos claros y nada novedosos: Mejorar la sociedad
en la que vivimos todos.
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Resumen
Este trabajo, se encuadra dentro de una experiencia de implantación de un nuevo
sistema de evaluación de exposiciones orales en docencia universitaria. La
experiencia fue llevada a cabo con alumnos de último curso de la Licenciatura en
Ciencias Químicas y el objetivo de la misma fue demostrar la aplicabilidad de rúbricas
o matrices de valoración para la evaluación entre iguales, de competencias tanto
específicas como transversales en exposiciones orales. La parte del trabajo que
presentamos en esta comunicación es precisamente la última, que estaba enfocada
a conocer la opinión de los alumnos sobre esta nueva forma de evaluación, a la que
no estaban acostumbrados. Para ello, se elaboró una encuesta a través de google
drive, que rellenaron la totalidad de los alumnos que participaron en la experiencia. La
encuesta consistía en un total de 6 preguntas. La primera de ellas era una pregunta de
respuesta cerrada a cuatro niveles, donde los estudiantes expresaban su opinión
general sobre el sistema de evaluación. Las siguientes cinco preguntas eran de
respuesta abierta, en las que se les pedía opinión acerca del peso que ellos
consideran que debía tener la coevaluación en la nota final; se les pedía que
relataran las principales ventajas e inconvenientes de la coevaluación; se les pedía su
opinión sobre una posible autoevaluación; y por último, se dejaba un espacio abierto
para que los estudiantes expresaran cualquier otra reflexión acerca del nuevo sistema
de evaluación. Destacar la utilidad de google drive para llevar a cabo la encuesta, así
como lo cómodo de trabajar con las respuestas proporcionadas por los alumnos,
fácilmente exportables a Excel o a cualquier otro programa para hacer análisis de los
resultados. Por otro lado, esa facilidad de uso hizo que la totalidad de los alumnos
participaran en la encuesta, la cual era totalmente anónima. Por último, dentro de las
respuestas proporcionadas por los alumnos ante el nuevo sistema de evaluación, éstos
destacaron como aspecto positivo que apreciaban mucho tener escrito y detallado

Diego Airado Rodríguez y María Dolores Víctor Ortega

en rúbricas los distintos niveles de éxito al que podían aspirar en sus exposiciones, lo
que les hizo más fácil prepararlas aspirando a la “excelencia”; como aspecto negativo
acerca de la experiencia de coevaluación, un número importante de ellos se
mostraban preocupados, porque cuestiones personales pudieran influir en la nota que
les otorgaran sus compañeros.

Abstract
This work arises from the implementation of a new grading system for oral expositions in
university teaching. The experience was carried out with students of the last year of
Chemistry degree. The main objective of the experience was to demonstrate the
applicability of rubrics in co-evaluation (amongst similar) of specific and transversal
skills. In this work we present, namely, the last part of the experience, which was
focused to know the opinion of students about this new grading system. With this
purpose a survey was prepared through "Google drive". The survey was filled in by all
the students taking part of the experience. The survey consisted on a total of 6
questions. The first question was a close one with four different levels in which their
opinion about the new grading system was asked. The next 5 questions were of openanswer. It was asked the specific weight that they consider that the co-evaluation
should have in the final mark; advantages and drawbacks of the new grading system;
their opinion about an auto-evaluation; and lastly the students were given an open
space to express all their thoughts. It is important to highlight the importance of "Google
Drive" to carry out the survey as well as the comfort to collect and treat all the answers.
It was very easy and convenient export those answers to “Excel” or any other program
to perform analysis of the results. Using Google Drive was very easy for students as well.
Students in their answers highlighted that having a rubric made enabled them to know
the success levels they could reach, in advance. Like drawback they show their regards
about co-evaluation, many of them were worried about the factors that guided their
mates to give their marks.

Palabras clave
Docencia universitaria, encuesta, evaluación, Google Drive.

Keyword
University teaching, survey, evaluation, Google Drive
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1. Introducción
Es un hecho que las opiniones y experiencias de los alumnos, ya sea de una
asignatura, en particular, o de un plan de estudios, en general, suman en el
proceso de aprendizaje de futuros estudiantes. Conocer sus experiencias y
percepciones contribuye en el desarrollo y mejora de la profesionalidad de los
docentes, implicados en esa asignatura o plan de estudios, en su camino
hacia una docencia de calidad. Retroalimentar la enseñanza, la docencia y el
aprendizaje con trabajos colaborativos que permitan incorporar los resultados
de estudios llevados a cabo con los propios estudiantes, contribuye, entre
otras, a conocer y contrastar sus opiniones, dialogar con ellos, indagar cómo
se perciben los contenidos teóricos y prácticos, averiguar la idoneidad de la
metodología utilizada.
En un trabajo de Muñoz, Ríos y Abalde (2002), se cita lo siguiente: “La finalidad
de toda evaluación universitaria es generar mejoras en la calidad universitaria,
y para que ello se produzca es fundamental dar el feedback adecuado a las
partes implicadas. Una evaluación técnicamente perfecta no cumpliría su
objetivo si no se hiciera llegar la información correspondiente a las partes
legítimamente implicadas” (Muñoz et al., 2002).
De este modo, la evaluación de la satisfacción del alumnado con una
asignatura debería tener por objeto el de mover a los docentes y responsables
del futuro formativo y experimental de las nuevas generaciones de alumnos a
crear y desarrollar herramientas de evaluación paralelas a las establecidas por
la institución universitaria, de forma que consigan acercarse a sus alumnos,
conocer su experiencia en su paso por la asignatura y llegar a conseguir la
mejora de su dedicación.
En la literatura docente son muchos los autores que coinciden en que los
métodos de evaluación de la práctica educativa más utilizados e idóneos son
los cuestionarios, entrevistas, observación e informes de autoevaluación
(Mateo et al., 1996; Muñoz et al., 2002).
Google Drive está se compone de un conjunto de aplicaciones que permite
crear, almacenar y compartir documentos de texto, hojas de cálculo y
presentaciones en línea, en las que se puede trabajar de manera simultánea y
en tiempo real entre varios usuarios.
Por otro lado, incluye una combinación de servicios integrados tales como el
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chat y el correo electrónico que permiten una mejor interacción y
comunicación entre los usuarios.
Todos los documentos generados son almacenados en los servidores de
Google en relación con la cuenta del usuario que los creó, de esta forma,
podrá acceder a todos sus documentos desde cualquier ordenador con
conexión a Internet (ya que están en la nube).
El presente trabajo se centra en la evaluación de la calidad de la actividad
docente de la asignatura Análisis por cromatografía y técnicas afines,
impartida en quinto curso de la Licenciatura en Química de la Universidad de
Granada. Para ello, se ha hecho uso de Google Drive, el cual facilita la
recogida de información a través de las respuestas a una serie de preguntas
formuladas a los alumnos de esta asignatura, con el objeto de cuantificar el
grado de satisfacción, interés suscitado, el tiempo dedicado y el ajuste de la
evaluación a las expectativas del alumno de dicha asignatura.
El principal objetivo es conocer la opinión de los alumnos sobre la docencia
que se imparte en dicha asignatura, con el propósito de establecer las
propuestas más adecuadas para conseguir una mejora en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Con esto se pretende desarrollar herramientas que
permitan conseguir un aprendizaje autónomo y permanente, dar mayor
protagonismo al estudiante en su proceso formativo y, por último organizar la
enseñanza en función de las competencias que se deban adquirir.
Con el análisis de los resultados de la evaluación, se tomarán las medidas
necesarias para conseguir una mejora en la práctica docente, introduciendo
los cambios contextuales o metodológicos oportunos.

2. Metodología
Se ha utilizado como instrumento de evaluación una “Encuesta de opinión
sobre el sistema de evaluación de exposiciones orales”. Este tipo de
herramientas homogeneíza la obtención de información, ya que todos los
encuestados responden a las mismas preguntas y éstas son formuladas del
mismo modo para todos. El cuestionario también permite tratar los datos de
forma rápida, sobre todo si se hace uso de un

software informático. La

mayoría de las preguntas eran cerradas, con el objeto de facilitar la respuesta
y su procesamiento estadístico. Sin embaro, se realizaron preguntas abiertas
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con las que se ofrecía al alumno la posibilidad de que opinara abiertamente.
La encuesta, realizada en la aplicación Google Docs, de Google Drive,
constaba en un total de 6 preguntas. La primera de ellas era una pregunta de
respuesta cerrada a cuatro niveles, donde los estudiantes expresaban su
opinión general sobre el sistema de evaluación. Las siguientes cinco preguntas
eran de respuesta abierta, en las que se les pedía opinión acerca del peso
que ellos consideran que debía tener la coevaluación en la nota final; se les
pedía que relataran las principales ventajas e inconvenientes de la
coevaluación; se les pedía su opinión sobre una posible autoevaluación; y por
último, se dejaba un espacio abierto para que los estudiantes expresaran
cualquier otra reflexión acerca del nuevo sistema de evaluación.

3. Resultados
Como se ha mencionado anteriormente, esta experiencia de encuestas a
alumnos a través de Google Drive, se encuadra dentro de un trabajo mayor,
consistente en demostrar la aplicabilidad de rúbricas o matrices de valoración
para la evaluación de competencias tanto específicas como transversales. La
actividad que se propuso a los alumnos consistió en la exposición oral y
defensa de un artículo de investigación sobre un tema de los tratados en
clase. Las rúbricas proporcionadas a los estudiantes les permitieron llevar a
cabo la evaluación (coevaluación) del contenido de las exposiciones de sus
compañeros (competencias específicas), así como de las habilidades
expositivas de los mismos, desglosadas en una serie de competencias
transversales. Las mismas rúbricas fueron empleadas por el profesor para
calificar los trabajos, como por cada alumno para llevar a cabo su
autoevaluación. Al final de la experiencia, y dado el carácter innovador de la
misma, se recabó la opinión de los alumnos a su respecto.
Es importante destacar que la totalidad de los alumnos participaron en la
encuesta, a lo cual contribuyó el hecho de que la misma era totalmente
anónima, como los propios alumnos manifestaron.
Las figuras 1 y 2 muestran capturas de pantalla realizadas de la encuesta con
la vista del profesor y con la vista de los alumnos. Por otra parte, la figura 3
muestra una captura de pantalla con algunas respuestas de los alumnos.
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Desde el punto de vista de nuestra experiencia, podemos destacar los
siguientes puntos positivos con respecto a la utilización de Google Drive para
realizar encuestas al alumnado:
·

Facilidad de elaboración de los cuestionarios.

·

Versatilidad, dada la posibilidad de elegir entre diversos tipos de
preguntas: de respuesta cerrada, abierta, etc.

·

Facilidad para darle difusión a la encuesta, simplemente a través de
una lista de correos.

·

Carácter anónimo de la encuesta, lo que anima al alumnado a
realizarla.

·

Comodidad en la recolección de respuestas.

·

Respuestas fácilmente exportables a otros programas informáticos para
llevar a cabo el análisis de las mismas.
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Figura 1. Captura de una parte de la encuesta. (Vista del autor de la encuesta)
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Figura 2. Captura de una parte de la encuesta (Vista por los alumnos)
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Figura 3. Captura de pantalla con algunas respuestas de los alumnos

Por último, centrándonos en las respuestas que los alumnos dieron a la
experiencia de coevaluación en la que se centra este trabajo, destacar que
como aspecto positivo muchos de ellos coincidieron en el hecho de que que
apreciaban mucho tener escrito y detallado los distintos niveles de éxito al que
podían aspirar en sus exposiciones, en las rúbricas, lo que les hizo más fácil
prepararlas aspirando a la “excelencia”; como aspecto negativo acerca de la
experiencia de coevaluación, un número importante de ellos se mostraban
preocupados, porque cuestiones personales pudieran influir en la nota que les
otorgaran sus compañeros.
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4. Conclusiones
Google Drive se presenta como una herramienta muy útil para el desarrollo de
encuestas propuestas a los alumnos. Como principales ventajas cabe destacar
las siguientes:
·

Comodidad y rapidez tanto para el profesor como para los alumnos.

·

Facilidad de tratamiento de las respuestas proporcionadas por los
alumnos, fácilmente exportables a excel o a cualquier otro programa
para hacer análisis de los resultados.
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Resumen
Este proyecto pretende experimentar un aprendizaje por investigación centrado en el
alumno. Para ello, hemos escogido como eje a las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), las cuales han sido el medio y parte del contenido del
aprendizaje. Todos los alumnos han estado trabajado de forma cooperativa con estas
tecnologías. Se ha seguido una estructura basada en seis fases diferentes: ideas
previas y búsqueda de información, puesta en común, manejo de la herramienta,
elaboración de una propuesta didáctica, exposición y revisión del aprendizaje y
revisión del proyecto. Las dos fases finales son las que corresponden a la evaluación.
Los resultados obtenidos favorecen la continuación de este tipo de experiencias en
otros grupos, centros y niveles, así como el seguimiento en la misma titulación. Los
alumnos han aprendido una herramienta concreta y le han sabido dar una aplicación
didáctica. La utilización de este tipo de proyectos en otras asignaturas supone un
nuevo reto educativo.

Abstract
This Project pretend to experiment a learning by researching student-centred
approach. For that, we have chosen like center to the communication and information
Technologies, which have been the means and a piece of the learning content. Every
students have been working cooperatively with these technologies. It take a structure
based on six different phases: previous ideas and search information, the sharing, using
tools, doing a didactic proposal, exposition and revising the learning and revising the
project. The latest two phases correspond with the evaluation. The results obtained
promoting the continuation of this type of experience in other groups, centers and
educational standard, so the monitoring in the same Grade. Students have learning a
specific tool and be able to get a didactic apply, Using this type of projects in other
subjects suppose a new educational challenge.

Ignacio Álvarez Molina
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1. Introducción
Esta experiencia se ha desarrollado durante el curso 2013/2014 en dos de los
grupos de la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación
aplicada a la educación correspondiente a primer curso del título de Grado
en Educación Primaria de la Universidad de Sevilla.
Surge a partir de las expectativas expuestas por el alumnado al comienzo de
la asignatura, que busca una formación más práctica de diversas aplicaciones
informáticas teniendo como meta una aplicación educativa.
Los conocimiento previos informáticos de este alumnado iban enfocados al
manejo de programas ofimáticos (Word, PowerPoitnt) obtenidos de su
experiencia en Educación Secundaria, y de algunas aplicaciones sociales
(Tuenti, Facebook, etc.) que usaban en su tiempo de ocio.

2. Revisión de la literatura

2.1. Características de la sociedad de la información
Estos rasgos distintivos de la sociedad de la información los observamos a
continuación (Barroso & Cabero, 2013):
•

Tendencia hacia la globalización de la sociedad

•

Se globalizan también los problemas de la sociedad (drogas, comercio
de armas, la explotación sexual.

•

Gira en torno a las TIC, como elemento básico para su desarrollo y
potenciación.

•

Los conceptos de tiempo y espacios se está viendo claramente
transformados.

•

Se desarrollan nuevas modalidades y sectores laborales (teletrabajo), o
nuevas profesiones relacionadas con las redes sociales y su penetración
en las empresas.

•

La amplitud y rapidez con que la información es puesta a disposición de
los usuarios desemboca en un exceso de información.

•

Es una sociedad en la que se impone el “aprender a aprender”.

•

La incorporación de las TIC no es uniforme en todos los lugares, de
forma que se está produciendo una brecha digital que está derivando
en exclusión social.
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•

La aparición de un nuevo tipo de inteligencia, denominada ambiental,
como consecuencia de la exposición a las diferentes TIC con las que
interaccionamos.

•

La complejidad y el dinamismo se convierten en un elemento de
referencia, frente a la tranquilidad de los momentos históricos anteriores.

•

Es una sociedad de redes, no de individuos ni de instituciones aisladas,
sino individuos e instituciones conectados en redes.

Tal y como afirma Delia Lerner, debemos considerar que la incorporación de
las TIC en la educación no se logra con la inclusión de los ordenadores dentro
del aula, sino que debe conlleva un proceso lento que avanza a medida que
los profesores lo comprendan como una responsabilidad compartida,
requiriendo el acompañamiento cercano de aquellos profesores expertos y el
compromiso y dedicación de todos (Goldin, Kriscautzky y Perelman, 2012).

2.2. Evolución del aprendizaje
Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje no depende
exclusivamente de la capacidad memorística de la persona, es decir, de la
idea de que el ser humano posea un gran almacén y una gran inteligencia
entendida como la capacidad de recuperar información de ese almacén. Por
el contrario, en el aprendizaje influye tanto el desarrollo personal como el
intelectual. El aprendizaje de todas las personas no es inmutable sino que
puede cambiar y son esos cambios los que constituyen un aprendizaje
auténtico (Bain, 2005). Vamos a tratar que los alumnos aprendan a aprender
de manera autónoma y adoptando una capacidad crítica sobre la
información que encuentran.
El profesor quedará relegado a un segundo plano, reconfigurando el aula,
centrando los alumnos su atención en: la herramienta de estudio,

los

compañeros de grupos y las preguntas escritas y las instrucciones presentadas
en cada fase (Finkel, 2008).
Se potencia de esta forma la capacidad de aprender de manera autónoma
así como a corregir los esquemas de conocimientos previos de la materia. Se
ha pretendido alcanzar un aprendizaje por reestructuración organizando los
contenidos y tratando de movilizar, cuestionar y cambiar las ideas de los
sujetos (Pozo , 1996).
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Nos acercaríamos a lo que García (2000) llama modelo didáctico alternativo,
donde se entiende como un proceso de investigación desarrollado por parte
del alumno con la ayuda del profesor, lo que se considera como el
mecanismo más adecuado para favorecer la construcción del conocimiento
propuesto. A partir del planteamiento de "problemas" se desarrolla una
secuencia de actividades dirigida al tratamiento de los mismos, lo que, a su
vez, propicia la construcción del conocimiento manejado en relación con
dichos problemas. La evaluación se concibe como un proceso de
investigación que intenta dar cuenta, permanentemente, del estado de
evolución de las concepciones o ideas de los alumnos, de la actuación
profesional del profesor y, en definitiva, del propio funcionamiento del
proyecto de trabajo.
Además y en combinación con el aprendizaje autónomo, se hará uso del
aprendizaje cooperativo ya que posibilita la participación directa y activa de
los estudiantes ya que solo aprendemos de verdad aquello que queremos
aprender; y la cooperación y ayuda mutua, que llevándose a cabo de forma
correcta, posibilita alcanzar un mayor nivel de aprendizaje, aprendiendo más
cosas y aprendiéndolas mejor. Debemos tener en cuenta que se formaran
equipos cooperativos siempre y cuando se den una serie de condiciones
(Pujolas, 2010):
•

Unión verdad con alguna cosa que les una fuertemente: pertenencia,
objetivo…

•

Relación de igualdad entre los individuos, siendo y sintiéndose todos
valorados.

•

Interdependencia entre los individuos: lo que afecta a un miembro del
equipo importa a los demás.

•

Inexistencia de relación de competencia, sino de una relación de
cooperación, de ayuda y de exigencia mutua.

•

Relación de amistad o vínculo afectiva que les lleva a celebrar juntos los
éxitos.

Cuanto más se den estas condiciones, más cooperativo será el equipo
formado por un conjunto de personas.
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2. Objetivos
Objetivo General
·

Desarrollar las competencias TIC aplicadas a la educación basándonos en
un aprendizaje colaborativo.

Objetivos específicos
·

Comprender la potencialidad de las TIC para producir materiales de apoyo
a la labor docente.

·

Utilizar con fluidez los servicios de Internet para buscar información,
comunicarse y compartir experiencias.

·

Conocer los recursos digitales disponibles para su utilización en el aula.

·

Llevar a cabo un aprendizaje colaborativo.

3. Marco metodológico
Se empleó un cuestionario de intereses previos de los alumnos, creado a partir
de las sugerencias de estos y de las aplicaciones y recursos existentes que
estén relacionados con la asignatura. A continuación se desarrollaron equipos
de tres o cinco personas que trabajarán con una herramienta informática
concretas. La organización del trabajo se estructuró en torno a seis fases:

Figura 1. Fases del proyecto. Fuente: Elaboración propia

6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Aprendizaje colaborativo con TIC

En las dos primeras fases el alumno debía aprender a través de la
investigación-acción partiendo de unas preguntas facilitadas por el profesor
acerca de las potencialidades de la herramienta seleccionada, y debiendo
ser contestadas individualmente (1ª fase) y grupalmente (2ª fase).
No es hasta las fases 3 y 4 donde el alumno empieza a desarrollar sus
habilidades en el manejo de la herramienta. Al inicio para conocer sus
principales funcionalidades (fase 3), para pasar después al diseño de una
propuesta didáctica.
Finalmente, se realizaron tres tipos de evaluaciones a cada uno de los grupos:
una evaluación del trabajo, a través de la exposición ante los compañeros;
una evaluación del aprendizaje adquirido, a través de la contestación de una
serie de preguntas referidas a su aprendizaje (fase 5); y una revisión del
proyecto, a través de los grupos de discusión (fase 6).
Dentro de la evaluación del proyecto (fase 6) se han tenido en cuenta distintas
aspectos agrupados en torno a categorías, como son: temporalización
empleada, expectativas del alumno, recursos utilizados, utilidad del proyecto,
organización, herramientas utilizadas, relaciones establecidas, comunicación
existente, previsión de uso en otras asignaturas, motivación provocada,
aprendizaje adquirido y satisfacción personal.

4. Resultados
Ha existido una mejora en la adquisición de competencias TIC aplicadas a la
educación por parte de todo el alumnado, que se muestra satisfecho con el
trabajo personal y el aprendizaje adquirido.
Los alumnos se han mostrado motivados durante el desarrollo del trabajo y
consideran útil este tipo de proyecto, viéndolo factible en otras asignaturas no
relacionadas con las TIC dentro de su currículum académico.
Por otra parte, el alumnado ha aprendido a manejar recursos digitales
disponibles para su utilización en el aula que hasta entonces desconocía. A
través de su experimentación han profundizado en algunas herramientas y a
través de las exposiciones de los compañeros se han iniciado en otras nuevas
herramientas.
Casi la totalidad de los grupos han trabajo de forma colaborativa
estableciendo muy buenas relaciones entre los compañeros, a excepción de
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una alumno de un grupo. Así mismo, las relaciones entre los distintos grupos
fueron buenas pero escasa, mientras que la relación con los coordinadores fue
adecuada y con un cierto clima de confianza.
Con respecto a la temporalización empleada cabe destacar algunas
observaciones referidas a que se debía haber empleado un tiempo más
extenso en el manejo de las herramientas y un tiempo algo más breve en la
duración del proyecto en general.
Existían ciertas debilidades en los recursos utilizados (ordenadores) que
ocasionalmente tenían fallos técnicos, así como la conexión a la red que en
casos aislados dejaba de funcionar.
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Resumen
La importancia que posee la investigación educativa como herramienta para mejorar
la labor del docente es algo incuestionable, pero exige, al igual que otras formas de
investigación, la puesta en práctica de instrumentos que posibiliten alcanzar resultados
acordes con la realidad. En este sentido, el análisis cualitativo se erige como un
método más propicio para lograr un acercamiento más real de la situación educativa.
Sin embargo, el análisis cualitativo puede entrañar diferentes dificultades, por ejemplo,
se han de manejar grandes cantidades de datos, la información no es fácilmente
cuantificable… Es aquí donde la presencia de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) es fundamental; proponemos el uso del software informático QSR
Nudist (NVivo) como potentísima herramienta para manejar y analizar los datos de
corte cualitativo que, sin lugar a dudas, facilitará el trabajo del investigador y le
permitirá organizar de forma más clara y organizada los datos obtenidos con el fin de
conseguir mejores resultados.

Abstract
Educational research is very important to improve the work of the teacher but it
requires, as well as other forms of research, the implementation of instruments that
make it possible to achieve results consistent with reality. For this reason the qualitative
analysis stands as a more appropriate method to achieve a real approach of the
educational situation. However qualitative analysis may involve some difficulties, for
example, the information isn’t easily quantifiable, for this reason the presence of the
technologies of information and communication technology (ICT) is essential. We
propose the use of the computer software QSR Nudist (NVivo) as powerful tool to
manage and analyze data, this software will facilitate the work of the researcher.
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1. Introducción
La importancia que posee la investigación educativa como medio para
cambiar la labor del docente en cualquier nivel del sistema educativo es algo
incuestionable, ya que constituye un elemento clave para mejorar la práctica
educativa y resolver de forma sistemática una gran variedad de problemas,
Aravena et al. (2006, p. 35), sostienen que:
la investigación puede verse como un constante diálogo entre la
teoría y un fragmento de la realidad estudiada, en cuyo proceso
la teoría se especifica y el fragmento de la realidad va tomando
profundidad más allá de lo aparente.
Cabe destacar, como acertadamente nos recuerda Ocaña (2010), que el
término “investigación educativa” es relativamente nuevo, ya que su objetivo
es más antiguo y hace referencia a lo que anteriormente se conocía como
pedagogía experimental, el concepto actual se transforma en un término más
cercano al propósito que persigue, esto es, analizar y estudiar el campo
educativo para mejorar la práctica. En este sentido queremos recoger las
palabras de Milian (2001, p. 23) con quien coincidimos rotundamente cuando
sostiene que “la observación y la investigación sobre el funcionamiento del
sistema didáctico es un terreno particularmente fértil para la reflexión y la
construcción teórica”. Siguiendo a esta misma autora, podemos considerar la
investigación educativa como un sistema de actividad de la que forman parte
varios elementos: los agentes que participan, el objeto de estudio y las
herramientas con las que intentaremos obtener resultados que nos lleven a
tomar decisiones futuras que optimicen la labor educativa.
Llegados a este punto es importante reseñar, aunque sea brevemente, que la
investigación educativa posee una variante donde el docente realiza la
función del investigador actuando en su propia aula, nos referimos a la
investigación-acción. Aparte de ser una potentísima herramienta para
cambiar y enriquecer la labor educativa en clase, el papel que posee la
investigación-acción como medio de formación del profesorado es de suma
importancia, ya que constituye un elemento clave de formación permanente
porque es capaz de unir la teoría y la práctica en la resolución sistemática de
problemas (Bausela, 2012). Un amplio número de definiciones sostienen que la
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investigación-acción supone una investigación sobre la propia práctica que
implica (Bausela, 2012, p.12):
comprensión de la práctica e indagación disciplinada, un estilo o
modo de estar en la enseñanza, el aprendizaje de una práctica
nueva y un cambio de actitudes. La investigación vinculada al
aula puede generar innovación, entendida como un cambio
planificado.
En palabras de Escobar (2001, p. 71), la investigación-acción conlleva una
planificación y puesta en práctica de una determinada acción pedagógica
para después “analizar con detalle sus efectos y proponer una revisión del
primer plan, que, a su vez, será analizado y revisado, y así sucesivamente”. En
resumen, la investigación educativa y la investigación-acción, son cruciales
para garantizar un mejor desarrollo del proceso educativo, analizar, realizar
estudios exhaustivos que detallen y evidencien qué se ha de cambiar o
mejorar durante la práctica en cualquier nivel del actual sistema educativo, se
convierte en un objetivo primordial de la educación.

2. El análisis cualitativo
Iniciar un estudio empírico conlleva la delimitación de una serie de puntos y las
condiciones en las que se va a realizar, las cuales estructurarán su diseño y
puesta en práctica. Por ello, es fundamental establecer unos objetivos claros y
diseñar un procedimiento preciso para llevar a cabo la investigación. El tipo de
análisis que se llevará a cabo para dicho estudio es, sin lugar a dudas, una
decisión clave, ya que determinará la evolución del mismo, en nuestro caso,
detallaremos, grosso modo, las características principales del método
cualitativo en el campo de la investigación educativa.
Como acertadamente sostienen McMillan y Schumacher (2005), el diseño de
la investigación determina la concepción de establecer el tipo de estudio, que
significará toda investigación científica concreta, tanto en el aspecto de la
disposición y enlace de los elementos intervinientes, como el plan a seguir en
la obtención y tratamiento de los datos necesarios para comprobarla,
reflejándose en el plan o esquema de trabajo del investigador, describiendo
los procedimientos guía del estudio, incluyendo el cuándo, el quién y bajo qué
condiciones serán obtenidos los datos. La investigación cualitativa, por ende,
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supone una herramienta fundamental antes de llevar a cabo nuestra
actuación, es decir, para saber, una vez realizado el estudio, qué debemos
cambiar o mejorar.
En el ámbito educativo, la investigación de corte cualitativo persigue
enriquecer y renovar el conjunto de elementos que forman parte de la labor
educativa, nos referimos a las actividades, materiales, relaciones, y un largo
etcétera, a través de análisis y descripciones exhaustivas de la realidad. Sandín
(2003) apunta que los estudios que se enmarcan en el método cualitativo
desarrollan objetivos de comprensión de diversos fenómenos socioeducativos
y de transformación de la realidad, podemos constatar, nuevamente, que el
objetivo principal de este tipo de análisis es cambiar, mejorar la educación.

3. Importancia del uso de software informático como apoyo en la
investigación cualitativa: QSR Nudist (NVivo)
Organizar y analizar los datos de corte cualitativo supone una ardua tarea,
para lo cual las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
pretenden ser una respuesta cómoda y eficaz. En el caso de la investigación
cualitativa, el software informático QSR Nudist (NVivo) se utiliza como apoyo
para analizar datos procedentes de transcripciones de entrevistas, diarios de
campos, registros de observación… Tal y como se recoge en la página web
del programa1, NVivo nos ayuda a compilar, organizar y analizar contenido de
entrevistas, discusiones de grupos focales, encuestas, audio; y con la última
actualización de la versión, NVivo 10 para Windows, también, medios sociales y
páginas web, además puede analizar detalladamente nuestros datos usando
herramientas de búsqueda, de consulta y visualización. Con NVivo podemos
tratar de forma más fácil información desorganizada, y con ello tomaremos
mejores decisiones, acordes con la realidad en la que nos encontramos.
Tal y como se recoge en la página web oficial del programa, el espacio de
trabajo de NVivo está diseñado con las pautas de interfaz del usuario de
Microsoft, para que resulte familiar y fácil de usar, además, hay una serie de
recursos para ayudarlo a comenzar. NVivo maneja prácticamente cualquier

Página
web
oficial
languages_spanish.aspx

1

en

español:

http://www.qsrinternational.com/other-
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información, incluyendo documentos de Word, archivos PDF, de audio, tablas
de base de datos, hojas de cálculo, videos, fotos y datos web. Además, puede
intercambiar información entre NVivo y otras aplicaciones como Microsoft
Word y Excel, IBM SPSS Statistics, SurveyMonkey, EndNote, Evernote y OneNote.
El software Nvivo otorga una respuesta cómoda y eficaz para analizar la
información obtenida en investigaciones, sobre todo, de las áreas de Ciencias
Sociales, Humanas y Jurídicas, y de las Ciencias de la Salud, ya que estas
emplean métodos de recogida de información que aportan datos cualitativos
no susceptibles de ser analizados desde procedimientos estadísticos. Se
adapta perfectamente a estudios de carácter etnográfico, donde la
conversación y la observación serán las principales herramientas del
investigador. La versión 10, gracias a la incorporación de la posibilidad de
gestionar de forma sencilla y rápida la información de las redes sociales y web,
nos abre un amplio campo de opciones para el estudio del papel que juegan
en la sociedad (Rivera y Trigueros, 2013). Por todo ello, el software informático
NVivo, supone una potentísima herramienta para el tratamiento y el análisis de
información de índole cualitativa.

5. Las principales herramientas de análisis de NVivo y su aplicación a la
investigación
En la actualidad son bien conocidas las ventajas y el ahorro de trabajo que
supone para el investigador el uso de software específico de investigación al
analizar textos escritos. Múltiples programas específicos de análisis cualitativo
permiten codificar fragmentos de texto que facilitan el manejo del contenido
del texto y la extracción de la información más significativa. El NVivo, al igual
que todos ellos, nos permite identificar y asociar núcleos de significado en el
texto, que son llamados “nodos” por el programa. Esta función, aunque de
gran importancia, no será tratada en este trabajo, pues es similar a la de otros
softwares de investigación cualitativa. Con la pretensión de mostrar
brevemente las aportaciones más características e innovadoras de la décima
versión del programa NVivo y con intención de ajustarnos a la extensión
permitida para este trabajo, hemos dividido este apartado en dos partes.
En primer lugar haremos un breve recorrido por los diferentes tipos de datos
que el programa permite analizar, pues el programa no se limita al texto
6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

El software QSR Nudist (NVivo) como herramienta para la investigación educativa

escrito, sino que puede ajustarse a otros tipos de archivos, lo que permite al
investigador ampliar sus datos de análisis.
En segundo lugar, centrándonos en el análisis de textos, comentaremos cómo
el programa permite obtener rápidamente una panorámica general del
contenido de un texto, que facilitará la identificación de los núcleos
semánticos y el establecimiento posterior de un sistema de categorías
emergente a partir de los datos.

5.1. Los formatos de trabajo de NVivo
Tradicionalmente la investigación cualitativa se sirve de textos escritos o
transcritos que facilitan el análisis del contenido. La décima versión deNVivo,
además de trabajar con los textos tradicionales (entrevistas, informes, etc.),
facilita la recopilación de material extraído de internet que puede ser
fácilmente incorporado al programa para su análisis.
Para ello el programa incorpora un complemento en la barra de Internet
Explorer (NCapture) que permite descargar datos de páginas web, blogs, etc.
Estos datos pueden ser incorporados posteriormente al programa de forma
rápida y sencilla para poder ser analizados. Esta opción permite al investigador
acceder con facilidad a nuevas fuentes de datos, pudiendo trabajar con la
información que fluye por las redes sociales.
Aunque los textos escritos son una fuente inagotable de datos, estos coexisten
con información en otros formatos que pueden enriquecer considerablemente
el análisis. El programa NVivo, no se limita al texto escrito, sino que ofrece al
investigador la posibilidad de registrar y codificar también imágenes, audio e
incluso vídeo.

5.2. Una primera aproximación al sentido del texto
Una de las principales aportaciones de este programa es que nos facilita una
primera aproximación del contenido del texto a analizar, que nos permite
tener una idea previa de los principales núcleos temáticos antes de su
codificación definitiva; para ello se usa la herramienta del programa
“Frecuencia de palabras”, disponible en la pestaña “Consultas” del programa,
como muestra la Figura 1.
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Figura 1. Consulta. Frecuencia de palabras [Consultado el 10 de septiembre de 2014]

Una vez realizada la consulta, el programa nos expone un listado con las
palabras ordenadas por su frecuencia de aparición el texto o textos
seleccionados para su análisis. Las palabras se presentan en una tabla, como
muestra la Figura 2 que nos muestra la longitud de la palabra (el número de
letras que la forman), el conteo (número de veces que aparece la palabra en
el texto) su porcentaje ponderado y las palabras similares que el programa ha
aunado (este dato se puede editar al crear la consulta para que agrupe más
o menos palabras como similares). El listado de palabras nos permite acceder
a todas las referencias del texto que contengan cada palabra, únicamente
haciendo doble clic sobre cualquier de ellas, lo que facilita al investigador el
acceso a la información y posibilita a su vez su codificación en vivo. Además
ofrece la opción de eliminar del listado las palabras que aporten poco
significado en sí mismas, tales como artículos o preposiciones, gracias a la
opción “Agregar a lista de palabras vacías”.

Figura 2. Tabla de Frecuencia de palabras [Consultado el 10 de septiembre de 2014]

Esta primera consulta nos permite conocer cuáles son las palabras más usadas
por los informantes, ofreciéndonos una visión rápida de los principales temas
abordados por estos.
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Una visión equivalente en contenido, pero más gráfica, nos facilita la “marca
de nube”, que usa un criterio de tamaño de las palabras y centralidad para
indicar los términos más usados por los informantes, como se muestra en la
Figura 3.

Figura 3. Marca de Nube [Consultado el 10 de septiembre de 2014]

En un primer vistazo la Figura 3 nos informa del contenido de texto, pudiendo
apreciar claramente como los textos, a partir de los cuales se forma la marca
de nube de ejemplo, contienen información sobre la Formación Profesional
centrada en el alumnado. La décima versión del NVivo ofrece diversas
combinaciones de colores y estilismos de marcas de nube, para que el
investigador pueda elegir también según un criterio estético la que más se
ajuste a su estudio.
Para encontrar la relación entre los términos, las herramientas “Análisis de
conglomerados” y “Mapa ramificado” nos facilitan la tarea creando una
matriz que asocia los principales términos entre sí. El mapa ramificado
encuadra los términos en una casilla cuyo tamaño se relaciona con el número
de alusiones de la palabra en el texto. La Figura 4 muestra un ejemplo del
resultado de esta herramienta, usando el mismo texto de partida que para
crear la marca de nube.
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Figura 4. Ejemplo de Mapa Ramificado [Consultado el 10 de septiembre de 2014]

Otra de las herramientas de gran interés del programa es el “Árbol de
palabras”, gracias al cual el investigador puede visualizar de un vistazo todas
las referencias que hay en el texto que incluyan una palabra de su interés.
Para ello se debe buscar la palabras a través de la consulta “Búsqueda de
palabra” y a partir de ahí generar el árbol de palabras de término escogido.
La Figura 5muestra el resultado usando como palabra central el término
“sociedad”.

Figura 5. Árbol de palabras “Sociedad” [Consultado el 10 de septiembre de 2014]

Esta herramienta recoge todos los fragmentos de texto en los que aparece la
palabra elegida. En la Figura 5, la palabra

“sociedad” centra el discurso,

gracias a esta herramienta es fácil y rápido aproximarse al sentido en el que se
usa una palabra en el texto analizado.
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6. A modo de conclusión
Tras este breve recorrido por algunas de las posibilidades que el programa
NVivo nos ofrece, podemos afirmar a modo de conclusión que este programa
facilita el análisis de contenido de los textos escritos, pues es idóneo para
identificar los patrones de palabras que se repiten y aportar pistas directas
sobre el contenido de los textos, a través de la consulta de frecuencia de
palabras.
Además, el programa facilita el análisis estructural de los textos, pues algunas
de sus herramientas, como el análisis de conglomerados y el mapa ramificado
permiten relacionar los conceptos, pudiendo servir como punto de partida
para crear la estructura matriz del texto.
Todos los análisis iniciales descritos sirven para una posterior profundización en
el discurso, que permita al investigador desentrañar los significados ocultos en
el texto. Además, el inicio de la investigación partiendo de la frecuencia de
palabras facilita la aplicación de la teoría fundamentada, cuyo principal
fundamento es la construcción de la teoría a partir de los datos (Glaser y
Strauss, 1967), así, el programa es de gran utilidad para lograr que la teoría
emerja de los propios datos de investigación.
Por todo ello, consideramos que este programa es muy recomendable en
investigación

educativa,

cuyos

principales

estudios

se

basan

en

la

comprensión y en la profundización que la investigación cualitativa requiere.
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Resumo
Este artigo tem como objetivo principal analisar criticamente as possíveis implicações
das mídias sociais na cultura de organizações universitárias em função da enorme
influência que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm provocado no
âmbito

organizacional.

Para

isso,

utilizou-se

como

metodologia

bibliográfica exploratória, com aplicação do método dedutivo.

a

pesquisa

Vimos que a

apropriação de ferramentas e metodologias que abarquem estas TIC, as quais muitos
estudantes já estão acostumados para a realização de pequenas questões
cotidianas, pode ser ampliada, se os próprios professores estiverem inseridos nestas
novas formas de mediação da comunicação.
Resumen
Ese artículo tiene como objetivo principal analizar críticamente las posibles
implicaciones de las medias sociales en la cultura de organizaciones universitarias en
función de la enorme influencia

que las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC) han provocado en el entorno organizacional. Para ello, se utilizó
como metodología la investigación bibliográfica exploratoria, con aplicación del
método deductivo. Hemos visto que la apropiación de herramientas y metodologías
que abarquen estas TIC, las cuales muchos estudiantes ya están acostumbrados para
la realización de pequeñas cuestiones cotidianas, puede ser ampliada, si los propios
profesores estuvieran insertos en estas nuevas formas de mediación de la
comunicación.

Gad Bezerra de Amorim Barbosa, Josevana de Lucena Rodrigues y Denize Piccolotto Carvalho

Abstract
This article aims to critically analyze the possible implications of social media in the
culture of university organizations due to the enormous influence that information and
communication technologies (ICT) have resulted in the organizational context. For this,
we used as exploratory literature search methodology, applying the deductive
method. We saw that the appropriation of tools and methodologies that cover these
TIC, which many students are already accustomed to performing small everyday issues,
can be expanded if the teachers themselves are inserted in these new forms of
mediation communications.
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universidades, cultura organizacional, medias sociales, Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)
Palabras clave
universidades, cultura organizacional, medias sociales, Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)
Keywords
universities, organizational culture, social media, information and communication
technologies (ICT)
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1. Introdução
Em meio às transformações de nossa sociedade contemporânea, dadas
principalmente pela crescente inserção cotidiana de Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), as organizações universitárias ampliam a
utilização destas ferramentas, assumindo novos conteúdos e apropriações de
uso, aproximando ou modificando a forma de relacionamento entre
professores, alunos e demais membros da organização.
Hoje, o objetivo de grande parte das ações institucionais, de várias
organizações, em muitos países, tem sido a busca pela melhoria da qualidade
da gestão, por meio de novos instrumentos, de modo a alcançar maior
transparência e responsabilidade gerencial que provoque a prestação e/ou
produção eficiente e eficaz externamente à organização e um ótimo
ambiente organizacional internamente.
No entanto, para que as organizações possam intervir em prol da adequação
às demandas da sociedade e economia, é preciso compreender melhor o
contexto histórico e cultural em que estão inseridas, através da investigação e
estudo das influências que as TIC processam na cultura das organizações,
como, por exemplo, a utilização das redes sociais digitais. A importância das
redes sociais digitais no desempenho da organização já é uma questão muito
estudada, sendo sua análise uma ferramenta eficaz para apontar pontos
fortes e fracos, o que é relevante no desenvolvimento das instituições. Diante
desse contexto, surgiu o interesse do presente estudo, que tem como objetivo
geral analisar teoricamente quais seriam as possíveis implicações do uso das
redes sociais digitais na cultura organizacional de universidades, em função da
enorme influência que as TIC têm provocado no âmbito organizacional, isso
deverá trazer bases para que estudos posteriores possam identificar como as
universidades podem usar as redes sociais digitais em seu ambiente
organizacional.

2. Conceito de Organização
As universidades são organizações sociais, para uma melhor compreensão do
conceito de cultura organizacional é importante compreender o conceito de
organização. Para Bernardes (2003) a organização existe porque tem uma
função a cumprir, tendo a responsabilidade de satisfazer necessidades básicas
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e as delas derivadas, não só para a sociedade, mas também para os
membros que a compõem, sendo, portanto, uma associação presente em
toda a terra.
Segundo Campos (2002) as organizações têm como maior objetivo, atender
as necessidades do ser humano na sua luta pela sobrevivência e, em virtude
disso, produz bens e serviços por intermédio das pessoas que incorporam,
operando seus processos de produção. Ao analisarmos as definições
apresentadas

entendemos

que

em

todas

as

organizações,

independentemente das suas atividades peculiares, o fator humano é de
suma importância para o seu funcionamento. Essa combinação é bem
evidenciada por Etizione (2003) quando diz que as organizações são
integrações sociais construídas para alcançar objetivos através da harmonia
de pessoas e tecnologias.
Para Etizione (2003) toda organização tem três elementos essenciais: pessoas,
tarefas e administração. No entanto, cabe a administração o planejamento,
organização e controle do desempenho de pessoas, as quais se organizam
para o alcance dos objetivos propostos. E, partindo dessa compreensão geral
do papel das organizações, pode-se perceber a importância da cultura
organizacional.

3. Cultura Organizacional
O conceito de cultura organizacional está diretamente ligado ao conceito de
cultura existente na sociedade, conforme enfatiza Marchiori (2008, p. 65 apud
Franz Boas) que informa que cultura “deriva do entendimento de um processo
histórico específico, demonstrando a existência de uma cultura única, que
descreve sua formação, a reação dinâmica do indivíduo para com a cultura
e vice-versa”.
Marchiori (2008) informa que a cultura pode ser material ou não-material, para
ela a cultura material “abrange os objetos manufaturados, os artefatos, as
ferramentas, prédios, móveis, meios de transporte, estradas, pontes, cadernos,
etc.”, ou seja, é todo e qualquer objeto resultante da transformação na
natureza pelo trabalho humano.
Ainda para a autora a cultura não-material “compreende a linguagem, as
ideias, as crenças, os costumes e os hábitos de um povo”. Na universidade, por
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exemplo, a cultura material abrange o imóvel, as máquinas, os móveis, etc. A
cultura não-material inclui as regras e procedimentos, o comportamento das
pessoas, etc. A cultura material e a não-material estão interligadas, são
interdependentes. É a cultura não-material que atribui significados aos objetos
da cultura material.
Assim, é a cultura da universidade que indica às pessoas como devem se
comportar, é a cultura que estabelece os padrões de comportamento. Um
padrão de comportamento é uma norma, isto é, uma expectativa ou uma
determinação de como o indivíduo deve agir dentro do grupo. Uma norma ou
cultural resulta da própria história da instituição que a adota. As normas não
são únicas, pois o que é norma em uma organização pode não ser em outra.
Dentro deste contexto, surgiu, principalmente na década de 1980, a
incorporação do conceito de cultura ao termo de cultura organizacional,
conforme Marchiori (2008, p. 79 apud Deal e Kennedy) “cultura é a forma que
fazemos as coisas por aqui”, e o “argumento defendia que a cultura era o
fator preponderante para o sucesso ou fracasso de uma organização”. Desta
forma, para Marchiori (2008) a cultura de uma instituição é um conjunto de
normas que só cabem em comportamentos possíveis e não necessários. É
natural e necessário que todos trabalhem e cumpram as regras da empresa,
sem que haja necessidade de se pedir isso. A norma pode estabelecer
maneiras de trabalhar e cumprir as regras de modo conveniente, etc. As
normas podem ser mais ou menos coercitivas e mais ou menos obrigatórias.
Também é importante destacar a questão do etnocentrismo e relativismo
cultural. O etnocentrismo consiste em considerar o próprio grupo como o
centro e suas normas como as corretas, avaliando e julgando os demais
grupos a partir dele. O etnocentrismo transforma a cultura do grupo em
padrão de medida. A maioria dos grupos é etnocêntrica, pois os participantes
do

grupo

são

treinados

consciente

e

inconscientemente,

para

ser

etnocêntricos e dificilmente consegue-se deixar de sê-lo.
Desta forma, o relativismo cultural, portanto, opõe-se ao etnocentrismo. Não
existe uma cultura que seja melhor e outra pior. Cada cultura deve ser
analisada a partir de si mesma, de sua história.
Pode-se dizer, de acordo com o pensamento de Marchiori (2008) que cada
instituição tem uma identidade cultural que é diferente da identidade cultural
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das outras instituições. Para entender onde estão essas diferenças e
semelhanças, estes se encontram em diversos componentes da cultura
organizacional, tais como conhecimentos, crenças, valores, normas, símbolos,
usos e costumes, leis, tradições e hábitos.

4. As redes sociais digitais e a cultura organizacional
As

redes

sociais

digitais

(Santaella,

2010)

são

a

grande

novidade

comunicacional do século XXI. O termo simbólico rede social começou a ser
empregado para designar os aspectos muito diversos da vida social a partir
dos recursos de comunicação. É moda atualmente fazer parte de uma rede
social virtual, no mínimo, como política simbólica de existência no mundo da
comunicação, ou ainda a sociedade da comunicação, ou o EstadoEspetáculo1. Para Recuero (2004):
Uma rede social é definida como um conjunto de dois
elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos, os nós da
rede) e suas conexões (interações ou laços sociais). Uma rede é
uma metáfora para observar os padrões de conexão de um
grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os
diversos atores. A abordagem rede tem seu foco na estrutura
social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas
conexões. (p. 24).
Como se observa pelo posicionamento conceitual de Recuero (2009) as redes
sociais se constituem a partir de uma identidade sociocultural, como um
estratagema ou como manipulação, dependendo do objetivo que se quer
atingir.
As redes sociais, desta forma, podem ser entendidas por meio das conexões
entre as pessoas. Não se trata apenas de tecnologia. Todas as pessoas
estabelecem laços com outras pessoas e esta relação depende disso, família,

A sociedade ou estado do espetáculo tem por conceituação básica o fato de que
tudo que está diretamente vivido se esvai na fumaça da representação, ou seja, as
imagens fluem desligadas de cada aspecto da vida e fundem-se num curso comum,
de forma que a unidade da vida não mais pode ser restabelecida. A realidade
considerada parcialmente reflete em sua própria unidade geral um pseudo mundo à
parte, objeto de pura contemplação, segundo Deborb, Guy. A SOCIEDADE DO
ESPETÁCULO. Disponível em http://www.cisc.org.br/portal/biblioteca/socespetaculo.pd
Acesso em 26/03/2013.
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colegas de trabalho ou de escola, etc. o certo é que as redes sociais se
transformaram em pouco tempo em ferramentas que dão voz a todos se
constituindo em um imensurável poder.
O uso das redes sociais digitais pode induzir, até certo ponto, ao acerto de
atitudes ou ao erro de comportamentos relativos a determinada cultura
organizacional, e, como ela se forma em torno de uma identidade
sociocultural, pode acabar por funcionar como uma contracultura, quando é
deliberadamente mantida entre o real e o imaginário graças a discursos
virtuais, relatos ou mitos, que descrevem um estado de coisas inteiramente
hipotético, como “se estivesse ali”, e “práticas ou ritos que nos levam a agir
como se fosse realçar a situação que se quer suscitar”. (Meirelles, 2009, p. 413).
Marchiori (2010) comenta que a criação de um sistema comunicativo em rede
introduz uma nova estrutura comunicativa interativa em todos os níveis do
social, criando uma situação social na qual o sentido do lugar e das interações
é desenvolvido em simbiose com a mídia. Como no caso da aluna de uma
escola pública em Santa Catarina que usou as redes sociais para denunciar a
mazela estrutural de sua escola e o descaso das autoridades com o processo
educativo.
Marchiori (2008) enfatiza também que é importante que os gestores entendam
que a tecnologia disponível no mundo não descarta, em hipótese alguma, o
ser humano; é fundamental que conscientizem de que o capital humano é o
patrimônio de suas organizações, que o ser humano é o principal canal dos
acontecimentos, entenda-se assim, que as redes sociais digitais como meio de
comunicação, serve de valia, quando bem administradas por aqueles que
coordenam, caso contrário, perde esse valor numa sociedade corporativa, o
que pode ter efeitos os mais diversos nas organizações universitárias.
Estas organizações possuem características que as diferem de todos os tipos
de organização, qual seja pública ou privada. Existe nelas o ideal de
meritocracia, desenvolvido através de um rígido controle de títulos e
hierarquias entre eles. Quando surgem os diferentes canais de comunicação
propostos pelo surgimento da Internet, é comum haver descaso na utilização
destes meios. Prova disso é a recente pesquisa realizada na Universidade de
Málaga na Espanha (Gómez, Roses e Farias, 2012), em que foram consultados
cerca de 32.464 estudantes, de modo que estes foram perguntados sobre a
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utilização das redes sociais e apenas cerca de 2% dos entrevistados utilizava as
redes sociais digitais para atividades acadêmicas.
No fundo as redes sociais funcionam com imensa reciprocidade de efeitos
sociais, o que liga diretamente categorias de agentes/atores, com ou sem
consciência de sua importância, pois há reciprocidade quando um ator é por
uma razão ou outras tidas como equivalentes as de outro ator.
No campo da sociologia, podemos definir isso como uma vinculação entre
duas proposições que simultaneamente se afirmam como explica Durkheim
(2006, p. 490): 1) a sociedade é de essência simbólica; 2) a vida social é o
fundamento da atividade racional do ser humano.
As redes sociais são simbólicas no intuito de dar significância a todos que dela
participam; e, a vida em sociedade tem se ampliado para relações virtuais, a
partir da sociedade da comunicação e são sem dúvida, socioculturais. Para
Santaella (2010):
Todos os tipos de ambiente comunicacional que surgiram e
continuam a surgir nas redes constituem-se em formas culturais e
socializadoras.

[...]

São

grupos

de

pessoas

globalmente

conectadas na base de interesse e afinidades, em lugar de
conexões acidentais ou geográficas. Assim as comunidades
virtuais passaram a designar as novas espécies de associações
fluídas e flexíveis de pessoas, ligadas através dos fios invisíveis das
redes que se cruzam pelos quatro cantos do globo, permitindo
que os usuários se organizem espontaneamente. (p. 167).
Por fim, pode-se destacar que as redes sociais como ferramentas produzem o
que se denomina como interação social, já que, em face de uma nova
situação ou de um ambiente novo, como a rede social provoca, um ator terá,
em regra, a capacidade de modificar certos efeitos da socialização anterior.
O que significa dizer que as apropriações para sala de aula e utilidades
científicas podem ser revertidas daquilo que foi apresentado em estudo.
Podendo os novos atores das redes buscar soluções criativas a seus problemas
de comunicação e interação.
Então ao abordar as influências das redes sociais digitais na cultura
organizacional devemos nos remeter ao seu principal aspecto: a motivação
dos colaboradores, frente ao desafio do alcance dos objetivos e metas
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estratégicas. No caso das universidades, tanto metas pessoais quanto das
organizações.

5. Considerações Finais
O cenário competitivo desenhado no novo milênio, a transformação
tecnológica, a globalização, enfim, toda essa incessante mutabilidade da
sociedade, tem provocado insistentes readaptações e reposicionamentos das
organizações, dificultando sobremaneira a manutenção do status quo.
As instituições insistentemente buscam se adequar ao novo momento já que
estão expostas a tecnologias cada vez mais avançadas. Portanto, estar
preparado para mudar sempre, num processo de melhoria contínua, é o
requisito mínimo.
Por isso mesmo, a forma mais correta, segura e eficaz de se adequar a esse
novo momento é através do ativo estratégico humano, inteligência,
conhecimento, habilidades e comprometimento, das organizações. Assim
sendo, é urgente desencadear o processo de desenvolvimento do fator
humano como elemento estratégico de vital importância para o alcance e
sustentação dos objetivos e maximização de resultados.
Uma organização só evolui através da aprendizagem de seus ativos
estratégicos humanos, em constante processo de aperfeiçoamento de suas
habilidades e potencialidades. Espera-se então que as instituições adotem
estratégias não isoladas do pensamento sistêmico, onde cada parte somada
à ação cooperativa no ambiente interno, sempre excede a soma do todo.
Desta forma, o presente estudo expõe, em termos globais, uma tendência
favorável do uso das mídias sociais como um processo irreversível com
vantagens substanciais com o implemento de maior interação entre
professores e estudantes.
Alertamos para a indicação clara de que as transformações das TIC podem
causar impactos significativos na cultura organizacional, mas sem uma
administração planejada desses impactos e seus reflexos prováveis sobre a
produtividade dos colaboradores, não haverá avanços, no tocante a
utilização desta tecnologia nas organizações universitárias.
A apropriação de ferramentas e metodologias que abarquem estas TIC, as
quais muitos estudantes já estão acostumados para a realização de pequenas
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questões cotidianas, pode ser ampliada se o principal ativo das organizações
universitárias (os professores) estiver inserido nestas novas formas de mediação
da comunicação.
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Resumen
En este estudio descriptivo-correlacional pretendemos conocer los hábitos lectores
(gusto por la lectura, cantidad de lectura, hábitos lectores del padre y de la madre,
momento elegido para leer, lectura de cómics y periódicos, formato en el que leen:
digital/papel/mixto, uso de las bibliotecas, si les regalan libros o no, etc.) del alumnado
de Educación Secundaria de la isla de Gran Canaria y, su relación con aspectos como
el uso de las NNTT (horas de visualización de televisión, horas de utilización del
ordenador, finalidad del uso del ordenador y videoconsolas), Rendimiento Escolar y la
Convivencia. Para ello hemos diseñado un Cuestionario y se lo hemos pasado a una
muestra de 148 alumnos de las etapas de Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Bachillerato. Dentro de las conclusiones podemos adelantar las siguientes: el formato
de lectura digital/papel no influye en nada; cuantos más libros le regalan al alumno
más lee, menos horas de videojuegos, más horas de estudio y menos peleas en el
colegio; cuanta más televisión ven más horas dedican a videojuegos; cuantas más
horas de ordenador más horas de videojuegos; cuantas más horas de videojuegos
menos libros les regalan, más horas de ordenador, menos horas de estudio y más
problemas de convivencia.
Abstract
In referring to the new technologies we refer to a range of new resources that are
covering every aspect of society, primarily affecting resources in information processing
and

communications: Computer, Internet

and

Telecommunications. This work

addresses this issue raised as a descriptive correlational on its application in the primary

Josué Artiles Rodríguez, Elías Rodríguez Sarmiento y Ángel José Rodríguez Fernández

school environment on the island of Gran Canaria, where they have been used
relatively intensively since the early 90s. It is not intended to create any controversy
regarding the advantages or disadvantages that may arise from its use, but to discover
the use made in the school of these new technologies and the perception that it is the
teachers. Knowing if they are perceived as favorable to their teaching, or simply as a
fashion of today and try to find the best way to work with these resources as proposed
by the current legislation. We anticipate that the use of ICT by teachers does not seem
to directly influence school performance of pupils in primary education, either in the
emergence of disruptive behaviors or student satisfaction with school.

Palabras claves
Lectura, Educación Secundaria, Nuevas Tecnologías.

Key words
secondary education, reading, new technologies.
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1. Introducción
Para fomentar la lectura en los estudiantes de Secundaria, vamos a partir de
un análisis de los hábitos lectores y poder luego implementar las medidas
diseñadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica de cada Centro.
En pleno siglo XXI no se pueden analizar los hábitos lectores sin hacer lo propio
con el uso de las NNTT: ordenadores, videoconsolas, smartphones, etc. Cuesta
comprender que, en lugar de estar jugando con los amigos en la calle, se
encierren en casa a hablar con ellos a través del Messenger o del móvil o se
conecten a las redes sociales virtuales.
Pero es difícil resistirse a intentar medir la relación del uso de las NNTT, los
hábitos lectores y el rendimiento escolar y la convivencia. Sin dejar de
reconocer que no es fácil determinar cuál es la causa y cuál la consecuencia,
sí que podemos establecer correlaciones que nos ayuden a fomentar
determinados hábitos desde os centros escolares, tanto en ellos como en sus
hogares a través de las Escuelas de padres y los órganos de comunicación
con los mismos: páginas web y Blog de los centros por ejemplo (Labrador,
2009).

2. Marco Teórico
Las NNTT han irrumpido en la vida de los jóvenes de forma indiscutible. Pero
¿realmente el aumento en el uso de las NNTT hace disminuir necesariamente
los hábitos lectores?; así parece indicarlo el Informe Juventud en España 2000
(INJUVE, 2001) que ofrece datos preocupantes: indica que la combinación de
la oferta audiovisual con la informática se refleja en un rapidísimo descenso del
número de lectores y lectoras. Según este último informe, en el año 1995 la
proporción de jóvenes de entre 15 y 29 años que se decían interesados por la
lectura alcanzaba solo el 26%; en el año 1999, esta proporción cayó hasta el
14%: sigue esa tendencia descendente?, ¿se repite en las Islas Canarias como
en el resto de España?, ¿están relacionados estos aspectos?, a estos
interrogantes tratamos de responder, entre otros, en este trabajo.
Partimos del resultado de precedentes investigaciones en Educación Primaria:
La relación del uso de las NNTT con la motivación del alumnado y, aunque
débil, con el rendimiento en el alumnado de NEAE se demostró en Rodríguez
Fernández (2012a). Ver más televisión hace bajar el rendimiento escolar,
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aunque no parece que haya relación entre ver televisión y aumento de la
agresividad ni disminución de la percepción visual en Educación Primaria. El
uso de consolas hace bajar claramente el rendimiento escolar y aumenta la
agresividad, aunque no hace bajar ni subir la percepción visual, ni hace
descender de forma significativa el número de amigos. Además ver más
televisión produce un aumento en las horas de consola, o a la inversa
(Rodríguez Fernández, 2011, 2012b).

3. Metodología
Investigación exploratoria que combina metodología cualitativa (Investigación
descriptiva basada en una encuesta), con cuantitativa (correlacional).
Diseñamos un Cuestionario, de 32 ítems y 5 categorías: Datos personales,
Hábitos Lectores, Uso de NNTT, Rendimiento escolar y Convivencia. Verlo en:
https://docs.google.com/file/d/0B9G6eI0B_G7sU0l4T19Hay1XZDA/edit?usp=sha
ring que pretende cubrir los objetivos propuestos en esta investigación. La
muestra es de 148 jóvenes (72 chicos y 73 chicas), de la isla de Gran Canaria,
de todos los municipios, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años
(edad en la que suelen estar escolarizados en 3º y 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato.
Se utilizó un IES del municipio de Telde (IES José Frugoni Pérez) como centro de
atención preferente, en el que se pasó el Cuestionario a todo el alumnado de
forma representativa (78 de 650 alumnos extraídos al azar 6 de cada grupoclase), colaborando posteriormente con la CCP para diseñar e implementar
medidas de fomento de los hábitos lectores entre la comunidad educativa en
general y el alumnado particularmente.
Se utilizó el programa Excel 2010 y el SPSS 19 (Originally, Statistical Package for
the Social Sciences), con los que calculamos los estadísticos descriptivos y las
correlaciones.

4. Resultados y análisis

4.1. Descriptivos
La muestra está equilibrada: 35,8% del 1er ciclo de la ESO, 39,2% del 2º ciclo de
la ESO y 23,6% de bachillerato.
Ver resultados:
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https://docs.google.com/file/d/0B9G6eI0B_G7sS3VnQXJoNzVrVHc/edit?usp=sh
aring
Respecto a los hábitos lectores propiamente dichos
¿Te gusta leer? 1- Nada, 2-Poco, 3-Regular, 4-Bastante, 5-Mucho. Media de 3,1

¿Cuánto lees en casa aproximadamente al día? 0-Nada, 1-Una hora/día, 2Dos horas/día,

3-Tres horas día, 4-Cuatro o más horas/día. 1,07 de media,

alrededor de una hora al día.

¿Cuánto lee tu padre aproximadamente al día?0-Nada, 1-Una hora/día, 2-Dos
horas/día, 3-Tras horas día, 4-Cuatro o más horas/día. El padre lee de media
0,85, menos que sus hijos/as.

¿Cuánto lee tu madre aproximadamente al día?0-Nada, 1-Una hora/día, 2Dos horas/día, 3-Tras horas día, 4-Cuatro o más horas/día. Media de 1,23 al día,
más que el hijo/a y mucho más que el padre.

¿Cuándo lees en casa?1-Lunes a viernes, 2-Los fines de semana, 3-Todos los
días, 4-En vacaciones, 5-Nunca. Véase gráfica 1.

Gráfica 1. Cuándo lee el alumnado

¿Cuántos libros lees al mes aproximadamente?0-Ninguno, 1-Uno, 2-Dos, 3-Tres,
4-Cuatro o más. Media de 1,19.

¿Te gusta leer tebeos/cómics? 1-No [62,2%] y 2-Sí [37,8%].

¿Lees revistas habitualmente? 1-No [43,9%] y 2-Sí [55,4%].
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¿Lees periódicos habitualmente? 1-No [69,6%] y 2-Sí [30,4%].

¿Lees periódicos deportivos habitualmente? 1-No [60,8%] y 2-Sí [38,5%].

¿En qué formato lees preferentemente? 1-Papel [37,2%], 2-Digital [26,4%],
3-Ambos por igual [35,8%]. Véase gráfica 2.

Gráfica 2. Formato en el que leen

¿Te compran /regalan libros en casa?1- Nada, 2-Poco, 3-Regular, 4-Bastante,
5-Mucho. Media de 2,53, entre poco y regularmente.

¿Acudes a la Biblioteca municipal?1- Nada, 2-Poco, 3-Regular, 4-Bastante, 5Mucho. Media de 2,3, entre poco y regular.

¿A qué vas a la Biblioteca municipal preferentemente? (Si no va, dejar en
blanco)1-Estudiar [7,2%], 2-A hacer trabajos del IES [33,1%], 3-Para usar Internet
[7,4%], 4-Coger Libros en préstamo [9,5%].
Uso de NNTT
¿Horas que ves la televisión al día de lunes a viernes?
0 1 2 3 4 5-más de cinco. Media de 2,47 horas.

¿Horas que usas el ordenador al día de lunes a viernes?
0 1 2 3 4 5-más de cinco. Media de 2,35 horas/día.

¿Para qué usas el ordenador preferentemente? (ordena del 1 al 5 por orden
de importancia siendo 1 la más importante) [Poner en la Hoja Excel solo el nº
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de la elegida en 1er lugar] 1-Redes Sociales, 2-Juegos, 3-Bajar/escuchar
música, 4-Leer libros digitales, 5-hacer Trabajos (véase gráfica 3).

Gráfica 3. Uso que dan al ordenador los alumnos

¿Horas de videoconsolas o juegos de ordenador al día de lunes a viernes?
0 1 2 3 4 5 - más de cinco. Media de 1,44 horas/día.
A modo de resumen, uso del tiempo en el hogar del alumnado de Educación
Secundaria de lunes a viernes (véase gráfica 4):

Gráfica 4. Uso del tiempo libre en el hogar de lunes a viernes

Rendimiento Escolar
Veces que has repetido curso durante toda tu vida como estudiante [Media
0,41]. Número de suspensos en el último curso [1,35]. Número de horas que
estudias al día en tu casa de lunes a viernes [2,18].
Convivencia
¿Nº de veces que te has peleado “a piñas” a lo largo de tu vida? [1,23].
Número de partes graves que te han abierto en el IES a lo largo de tu vida
[0,88].
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4.2 Correlaciones:
El coeficiente de correlación de Pearson es un índice que puede utilizarse para
medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean
cuantitativas, como es el caso de este trabajo.
Ver resultados:
https://docs.google.com/file/d/0B9G6eI0B_G7sMHo4aGhfSlZTOHc/edit?usp=sh
aring

5. Conclusiones
·

Leen más las madres 1,23 horas/día, que los padres 0,85.

·

El 62,2% de los alumnos no leen cómics.

·

Solo el 30,4% del alumnado lee periódicos regularmente.

·

Leen por igual en todo tipo de formato, aunque quizás esté
aumentando el digital: Papel: 37,2%, Digital: 26,4% y Ambos: 35,8%.

·

A las Bibliotecas acuden entre “poco y regularmente” y van a estudiar
un 37% y a hacer trabajos del IES el 33,1%; solo un 9,5% va a sacar libros.

·

El ordenador lo usan sobre todo para las Redes Sociales.

·

Dedican el doble de tiempo al día a las NNTT (Televisión más ordenador
más videojuegos) 6,5 horas, que a actividades de estudio y lecturas 3,3
(incluso tengan en cuenta que aproximadamente la mitad de las
lecturas son en formato digital).

·

Cuanto mayor es el nivel de estudios de la madre mayor es el nivel de
estudios del padre 0,557, más lee la madre 0,238, el padre 0,266, y el
hijo/a aunque en menor medida 0,19; más libros le regalan 0,236, menos
repeticiones de curso del hijo -0,246 y menor número de materias
suspensas -0,256.

·

El gusto e interés por la lectura en el alumno correlaciona fuertemente
con la cantidad de lectura 0,474, con la lectura del padre 0,181, con la
cantidad de libros leídos al mes 0,601, más libros le regalan 0,469, más
frecuenta las bibliotecas 0,278, menos repeticiones de curso-0,177,
menor número de suspensos -0,308, menor número de peleas -0,231.

·

Cuanto más lee el alumno mayor gusto por la lectura tiene 0,474, más
lee el padre 0,234, más lee la madre 0,172, más libros lee al mes, más
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libros le regalan 0,342, más frecuenta las bibliotecas 0,234, más horas de
ordenador 0,182, menos peleas -0,255, y más horas de estudio 0,192.
·

Cuantos más libros le regalan al alumno más lee 0,342; mayor gusto por
la lectura 0,469, más cantidad de lectura 0,342, más lee el padre 0,308
más lee la madre 0,193, más libros lee al mes 0,417, más frecuenta las
bibliotecas 0,281, menos horas de videojuegos -0,210, menor horas de
televisión -0,181, menos repeticiones -0,248 y menos peleas -0,318.

·

El formato de lectura no influye en nada en especial.

·

Cuanto más van a la biblioteca más gusto por leer 0,278, más leen
0,234, más lee el padre 0,227, más libros lee al mes 0,306, más libros le
regalan 0,281, menos videojuegos -0,212, menos peleas -0,223 y más
horas dedican al estudio 0,307.

·

A más televisión menos libros les regalan -0,181, más horas de ordenador
0,270, más horas de videojuegos 0,382, más partes graves 0,170.

·

Cuantas más horas de ordenador más estudios tiene el padre 0,199, más
lee 0,182, más televisión 0,270, más horas de videojuegos 0,27.

·

Cuantas más horas de videojuegos menos libros les regalan -0,210,
menor frecuencia bibliotecas -0,212, más televisión 0,382, más horas de
ordenador 0,227, más suspensos 0,189 y más peleas 0,186.

·

A mayor número de suspensos menor gusto por la lectura -0,308, menos
libros leen al mes -0,190, más videojuegos 0,189, más repeticiones 0,509,
más peleas 0,255 y más partes graves 0,184.

·

Las horas de estudio/día por alumno correlaciona con las horas de
lectura de la madre 0,162, número de libros que leen al mes 0,196, con
mayor frecuencia van a la biblioteca 0,307, no correlacionan con las
NNTT.

·

Cuantas más peleas menor gusto por leer -0,231, menos leen -0,255,
menos libros les regalan -0318, menos frecuentan las bibliotecas -0,223,
más horas de videojuegos 0,186, más repetición de curso 0,216, más
número de suspensos 0,255, más partes graves 0,324.
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5.1 Algunas tareas y actividades aconsejadas a la Comisión de Coordinación
Pedagógica del Centro que nos sirvió de cabeza de puente para esta
investigación para dinamizar la lectura:
1. Crear un banco de libros usados para regalar en el IES en las
reuniones en las que se da el premio al esfuerzo y al mejor
compañero del trimestre y nivel.
2. Dinamizar la biblioteca para los padres, abriéndola una tarde al mes,
a través de mensajes en la página web y de mensajes sms.
3. Cada profesor hará un letrero comentando el libro que más le gustó
leer cuando era adolescente, dedicando un recreo a comentarlo al
alumnado interesado en la Biblioteca.
4. Informar en el Blog del Dpto. de Orientación del Centro y con una
charla por la tarde, del resultado de este trabajo a los padres para
que vean la importancia de controlar las horas de televisión y la
importancia de dinamizar la lectura, no solo en el alumnado, sino
ellos mismos para dar ejemplo y crear hábitos perdurables.
5. Dinamizar en las aulas jugar al “compañero invisible”, pero
regalando libros que hayan leído y tengan en su casa sin usar.
6. Formación al profesorado en el programa Gestión de Bibliotecas.
7. Creación de una sección en la Biblioteca del Centro de Literatura
infantil y juvenil y criba de fondos de escaso o inexistente uso.
8. Formación por experto del CEP sobre: lectura, competencia
lingüística y coordinación de estrategias para el desarrollo de dicha
competencia a través del Plan Lector.
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Resumen
Al referirnos a las Nuevas Tecnologías hacemos referencia a una gama de nuevos
recursos que están abarcando cualquier aspecto de la sociedad actual, recursos que
inciden principalmente en el tratamiento de la información y las comunicaciones:
Informática, Internet y Telecomunicaciones. El presente trabajo versa sobre este tema
planteado como una investigación descriptiva correlacional, sobre su aplicación en el
entorno escolar en Primaria en la isla de Gran Canaria, donde se vienen utilizando con
relativa intensidad desde principios de los años 90. No se pretende crear ningún tipo
de controversia respecto a las ventajas o inconvenientes que de su utilización se
pudieran derivar, sino descubrir el uso que se hace en la escuela de estas Nuevas
Tecnologías y la percepción que de ello tiene el profesorado. Conocer si se perciben
como favorables para su labor docente, o simplemente, como una moda de nuestros
días y tratar de encontrar la mejor forma de trabajar con estos recursos tal como
propone la vigente legislación. Podemos adelantar que el uso de NNTT por el
profesorado no parece influir directamente en el rendimiento escolar del alumnado de
Educación Primaria, tampoco en la aparición de conductas disruptivas ni en la
satisfacción del alumnado con las clases.

Abstract
In referring to the new technologies we refer to a range of new resources that are
covering every aspect of society, primarily affecting resources in information processing
and

communications: Computer, Internet

and

Telecommunications. This work

Josué Artiles Rodríguez, Elías Rodríguez Sarmiento y Ángel José Rodríguez Fernández

addresses this issue raised as a descriptive correlational on its application in the primary
school environment on the island of Gran Canaria, where they have been used
relatively intensively since the early 90s. It is not intended to create any controversy
regarding the advantages or disadvantages that may arise from its use, but to discover
the use made in the school of these new technologies and the perception that it is the
teachers. Knowing if they are perceived as favorable to their teaching, or simply as a
fashion of today and try to find the best way to work with these resources as proposed
by the current legislation. We anticipate that the use of ICT by teachers does not seem
to directly influence school performance of pupils in primary education, either in the
emergence of disruptive behaviors or student satisfaction with school.

Palabras clave
Educación Primaria, Nuevas Tecnologías, Rendimiento, Motivación.

Keywords
Elementary Education, New Technologies, Performance, Motivation.
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1. Introducción
Es a partir del año 2001 con el Proyecto Medusa que se comienzan a integran
en los centros de Canarias las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TICs) de una forma sistemática. El Gobierno Regional
abordaba de este modo, “el compromiso de modernización de sus escuelas
dotándolas de medios para no “perder el tren” de la sociedad de la
información” (Gallardo y Suárez, 2003). Se dotó a los centros de infraestructuras
y equipamiento al tiempo que se formaba al profesorado para su utilización.
Programa que sigue vigente (curso 2013-14).
Actualmente nuestra sociedad no se concibe sin la informática, la escuela no
podía ser la excepción. Nuestro alumnado maneja con facilidad casi cualquier
aparato electrónico que esté a su alcance y sin embargo, en el campo
educativo, los nuevos recursos no parecen ser tan efectivos: el profesorado se
halla inmerso en cierta frustración docente debida a unas condiciones
laborales cada vez más restrictivas debido a la crisis económica y el alumnado
en el fracaso escolar (altísimo en España, alrededor de un 25% del alumnado
de ESO no alcanza el título de Graduado y evidentemente este fracaso se
comienza a fraguar en la Educación Primaria).
Se partía de la convicción de que utilizando estos recursos y sus amplias
posibilidades, al trabajar el currículo, se facilitaría el trabajo del profesorado
quien de este modo, se podría dedicar a sus pupilos a un nivel más
individualizado, personalizando la enseñanza, según Cabero, Cebrián, Duarte,
Martínez, Aguaded, Barroso, Fernández y Morales, (2000).
Sin embargo parece que no ha sido como se esperaba. Actualmente nuestros
centros siguen evolucionando en infraestructura tecnológica y conectividad
con el Programa Escuela 2.0, proyecto de integración de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) en los centros educativos.
Pretendemos descubrir qué uso hace el profesorado de Primaria de las nuevas
tecnologías, profesorado que será cada vez más un facilitador, un orientador
de trabajos y de líneas formativas, Cabero et al. (2000); conocer su percepción
sobre la motivación, el rendimiento académico así como la relación entre
conductas disruptivas y estos medios, si existiera, con la finalidad de mejorar la
práctica docente en relación a las NNTT.
Los Objetivos que proponemos lograr son los siguientes:
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1. Conocer la frecuencia de uso de NNTT por parte del profesorado de
Primaria en Gran Canaria: la pizarra digital/ordenador con cañón, vídeos,
sala de informática.
2. Conocer la frecuencia de la utilización de medios de comunicación
telemáticos utilizados por el profesorado para la comunicación con las
familias.
3. Conocer la utilización de Wikis, Blog, página Web del Centro o del grupo
clase.
4. Conocer la relación existente entre el rendimiento regular de su grupo y los
aspectos indicados en este trabajo.
5. Conocer el nivel de satisfacción del alumnado respecto a sus clases y
relación con el uso de las NNTT por el profesorado.
6. Conocer las opiniones del profesorado sobre el uso de las NNTT respecto a
posible mejora en la motivación, el rendimiento, la cohesión grupal o
integración social y en la aparición, o no, de conductas disruptivas.
7. Determinar las causas por las que no se utilizan más las NNTT.
8. Valoración general que hacen de estos recursos los profesores.

2. Marco Teórico
Partimos del resultado de precedentes investigaciones en Educación Primaria:
La relación del uso de las NNTT con la motivación del alumnado y, aunque
débil, con el rendimiento en el alumnado de NEAE se demostró en Rodríguez
Fernández (2012a). Ver más televisión hace bajar el rendimiento escolar,
aunque no parece que haya relación entre ver televisión y aumento de la
agresividad ni disminución de la percepción visual en Educación Primaria. El
uso de consolas hace bajar claramente el rendimiento escolar y aumenta la
agresividad, aunque no hace bajar ni subir la percepción visual, ni hace
descender de forma significativa el número de amigos. Además ver más
televisión produce un aumento en las horas de consola, o a la inversa,
Rodríguez Fernández (2011, 2012b).
Labrador y Echeburúa (2009) analiza los riesgos del abuso de las TIC en
jóvenes, aborda el ámbito de los efectos indeseados del uso de las nuevas
tecnologías desde diversos puntos de vista, a diferencia de nuestro trabajo,
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ofrece unas alternativas terapéuticas en los casos necesarios y hace hincapié
en los aspectos preventivos a nivel escolar y familiar.
Por otro lado todavía no nos consta que haya estudios concluyentes que
demuestren la existencia de una mejora en el rendimiento escolar por el
hecho de utilizar o no las NNTT en el aula, según Área (2005) en 30 años los
estudios existentes muestran moderadas evidencias, una mínima o nula
efectividad sobre el rendimiento escolar.

3. Metodología
El cuestionario (Anexo I) se ha pasado en diferentes centros (públicos y
concertados) tanto en zona rural como urbana en la capital.
La muestra consta de 88 cuestionarios pasados entre profesorado de 2º y 3º
ciclo de Primaria (3º a 6º cursos).
Investigación exploratoria que combina metodología cualitativa (Investigación
descriptiva

basada

en

una

encuesta),

con

cuantitativa

(descriptiva-

correlacional). Se utilizó el programa Excel 2010 y el SPSS 19 (Originally,
Statistical Package for the Social Sciences), con los que calculamos los
estadísticos descriptivos y las correlaciones.

4. Resultados y análisis

4.1. Sexo y experiencia docente de la muestra
La muestra analizada refleja mayoría de mujeres 74,4% frente a un 25,6% de
hombres, con una media de 46 años y experiencia docente sobre 20,5 años y
una desviación típica en ambos parámetros de valor 10.

4.2. Tipos de centros
Respecto al tipo de centro, el 84% de participantes pertenecen a centros
públicos frente a un 16% de centros privados concertados.

4.3. Frecuencia con que utilizan las NNTT en su práctica docente
Se aprecia una utilización media entre una y dos veces semanales (mínimo
una y máximo seis), predominando el uso del ordenador con cañón o pizarra
digital, en detrimento del uso en sala de informática.
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Respecto al uso de videos, plataforma moodle, sms... para comunicarse con
las familias están bastante igualados, con ligero aumento del video por uso en
la práctica docente (véase gráfica 1).

Uso semanal NNTT
1,35

Moodel, sms

1,43

Vídeo

1,53

Sala Informática

2,15

Cañón
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Gráfica 1. Uso semanal NNTT por el profesorado de Educación Primaria
(veces/semana).

4.4. Utilización de herramientas TIC como: Wiki, Blog, página web del centro o
web propia del grupo clase.
El índice de uso respecto a estas herramientas es muy bajo, siendo el blog más
utilizado17%, que la wiki 9,3%.
Por otro lado, es más frecuente el uso de la página web del centro 56,30%,
frente a la casi nula existencia de una página web propia del grupo clase 5,7%
(véase gráfica 2).
Uso NNTT en porcentajes
17
Blog

9,3
wiki

56,3

5,7

Pág web Pág web
centro
grupo

Gráfica 2. Uso NNTT en porcentajes.

4.5. Creencias sobre si las NNTT-TIC mejoran la motivación
El 96% de los encuestados considera que las NNTT mejoran la motivación, el 3%
considera que es un aspecto indiferente y el 1% considera que su uso no
mejora la motivación del escolar (véase gráfica 3).
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Influencia de las NNTT en la motivación
96
3
La mejoran

1

Son indiferentes

La empeoran

Gráfica 3. Influencia del uso de las NNTT en la motivación del alumnado según el
profesorado.

4.6. Creencias sobre si las NNTT-TIC mejoran el rendimiento escolar
El 82% considera que mejoran el rendimiento, aportando que desconocen
cómo se podría comprobar con fiabilidad, un 13% creen que es indiferente y el
5% piensa que empeoran el rendimiento del alumnado (véase gráfica 4).

Creencias sobre si las NNTT-TIC mejoran el rendimiento escolar
82
13
5
Sí lo mejoran

Son indiferentes

Lo empeoran

Gráfica 4. Influencia del uso de las NNTT en el rendimiento del alumnado según el
profesorado.

4.7. Creencias sobre si las NNTT-TIC mejoran la integración grupal y social de su
alumnado
En este aspecto solo el 58% de los participantes consideran que las NNTT,
mejoran la integración social del alumnado frente a un 28% que opina es
indiferente y el 14% cree que su uso no mejoran este aspecto (véase gráfica 5).
Creencias sobre si las NNTT-TIC mejoran la integración grupal
y social de su alumnado
58
Las mejoran

28
Es indiferente

14
Las empeoran

Gráfica 5. Influencia del uso de las NNTT en la integración del alumnado según el
profesorado.
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4.8. Número de casos de ruptura grave de las normas de convivencia en el
último trimestre
Se ha cuantificado una media de 0,9524 de casos, con una desviación típica
de 1,77281 y un máximo de 10 casos en algún grupo. Respecto a la opinión del
profesorado sobre la influencia de NNTT sobre las conductas disruptivas solo el
24% las considera influyentes frente al 28 % que cree lo contrario; un 48% piensa
que es indiferente su uso con la aparición de estos casos (véase gráfica 6).
Influencia de las NNT en las conductas disruptivas
48%

24%
Las favoreces

28%

Son indiferentes

Las inhiben

Gráfica 6. Influencia del uso de las NNTT en las conductas disruptivas del alumnado
según el profesorado (en porcentajes).

4.9. ¿Por qué no utilizan los profesores/as con mayor frecuencia las NNTT?
Ante

esta

cuestión

solo

el

26%

considera

escasa

su

preparación,

desconocimiento de links, actividades…; la mayoría 33%, refiere mal
mantenimiento de los medios, el 31% lo considera escaso y el 10 cree que falta
software adecuado. La principal causa de su escaso uso en definitiva, se
achaca a factores materiales bien por ser escaso o por deterioro (véase
gráfica 7).
Razonames para no utilizar con mayor frecuencia las NNTT
40

26

33

31
10

20
0
Escasa
preparación

Mal
Escasos recursos
mantenimiento

Software
inadecuado

Gráfica 7. Razones aducidas por el profesorado de EP para no utilizar con más
frecuencia las NNTT en su práctica docente (en porcentajes).
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4.10. Dentro de las NTT ¿cuáles estiman que pueden tener una influencia más
negativa en el rendimiento escolar del alumnado?
Solamente el 17% considera que el uso de Internet y redes sociales puede
perjudicar al rendimiento del alumnado, un 38% considera más negativo al
televisor y el 45% adjudica la peor influencia al uso de videojuegos.

4.11. Correlaciones
Para el análisis correlacional hemos seleccionado las siguientes variables, por
estimar que su correlación nos puede dar datos relevantes: Edad del
profesorado.Experiencia docente. Uso cañón y ordenador a la semana. Uso
aula Informática. Uso moodle, sms. Uso wiki.Uso Blog. Uso pag. Web. Número
de alumnos aprobados.Valoración rendimiento de la clase. Satisfacción del
alumnado con la clase. Número de ruptura de normas.
El uso del cañón correlaciona con el uso del aula de informática en 0,466; con
el uso del video en 0,635 y con el uso de blogs 0,302. El uso de blogs
correlaciona con el uso de Moodle/ sms en 0,0389 (muy escasamente). El
índice de satisfacción con las clases correlaciona en 0,408 con el número de
aprobados. Por otro lado el índice de ruptura de normas es inverso satisfacción
en clase - 0,297. El uso de NNTT por parte del profesorado aparentemente no
influye en el rendimiento escolar, la correlación entre uso del cañón y el
rendimiento no es significativa 0,072; la relación entre uso de los vídeos y el
rendimiento 0,059 no es significativa y, la relación del uso del aula de
informática correlaciona poco, negativamente y de manera no significativa,
con el rendimiento –0,109. Lo mismo ocurre con el número de ruptura de
normas: entre uso del cañón y las rupturas de normas no es significativa 0,074,
ídem entre la relación entre uso de los vídeos y ruptura de normas 0,051 y lo
mismo que con el rendimiento correlaciona de modo negativo y poco -0,116
con el uso aula de informática. Es algo más elevado y significante el índice de
correlación entre la ruptura de normas y la satisfacción en clase -0,297,
negativamente. La satisfacción en clase correlaciona con el rendimiento en
0,356 sin ser elevada sí es significativa. Los índices de satisfacción respecto al
uso de nuevas tecnologías tampoco son significativos, correspondiendo el
valor más alto en la correlación a la edad del profesorado -0,176.
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5. Conclusiones
La utilización media que hacen de las NNTT es de una o dos veces semanales,
con predominio del ordenador con cañón o pizarra digital siendo el uso del
vídeo ligeramente más utilizado, lo que se explica teniendo en cuenta su
utilización para favorecer las explicaciones didácticas, como ya indicaba
Cabero (2002). Se aprecia una escasa utilización de herramientas como blogs,
wikis y páginas Web propias del grupo clase (casi inexistentes), frente al uso de
la página Web del centro que sin ser elevada es la que más usada; parece
evidente que generalmente saben utilizar la página web y no tanto diseñarla,
como es normal. El 96% considera que las NNTT son motivadoras para su
alumnado, el 82% cree que mejoran el rendimiento y el 58% cree que mejora la
cohesión grupal. Sobre la influencia de las NNTT en la aparición de casos
disruptivos el 48% considera que es indiferente a su uso, frente al menor
porcentaje de 24% que contesta de modo afirmativo. Solo el 50% considera
que las NNTT valen para mejorar conocimientos, habilidades y relaciones
sociales. El 26% reconoce falta de preparación o desconocimiento de enlaces
adecuados para la docencia; frente a esto predomina el mal estado de los
materiales y su escasez. Consideran que Internet y las Redes Sociales ejercen
menor influencia negativa sobre el rendimiento escolar, que la televisión o los
videojuegos que dominan con un 45%. El dato es interesante, dado los padres
generalmente permiten muchas horas de televisión o videojuegos, frente a
una mayor reticencia a permitir usar Internet por considerarlo peligroso.
En definitiva, el uso de NNTT por el profesorado no influye directamente en el
rendimiento escolar, tampoco en la aparición de conductas disruptivas ni en
la satisfacción del alumnado con las clases. Lo importante es su uso
pedagógico, el 96 % cree en el poder que tienen sobre la motivación del
alumnado y el 58% cree que aumenta la cohesión grupal.
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Resumen
En el siguiente estudio queríamos conocer las posibilidades que podían ofrecernos un
material multimedia para la formación inicial del profesorado y su desarrollo
profesional posterior, con relación al problema planteado por la dificultad que
encuentran los equipos docentes a la hora de afrontar el diseño de unidades
didácticas constructivistas e investigadoras en la enseñanza primaria. Esta es la razón
por la que, partiendo de los problemas relativos al diseño y desarrollo del currículo de
primaria, nos propusimos conocer las posibilidades que podía ofrecernos un material
multimedia dirigido expresamente a la formación del profesorado por investigación en
el campo del diseño de la enseñanza, promoviendo y facilitando las tareas de
planificación de unidades didácticas orientadas a la investigación escolar de base
constructivista sobre problemas específicos que los alumnos pueden plantearse en su
interacción con el medio.

Abstract
In the following study we wanted to explore the possibilities that could offer a
multimedia

material

for

initial

teacher

training

and

subsequent

professional

development in relation to the problem posed by the difficulty for teaching teams to
tackling the design of constructivist teaching units and research in primary education.
This is the reason that, based on the problems relating to the design and development
of the primary curriculum, we set out to explore the possibilities that could offer a
multimedia materials specifically aimed at teacher training for research in the field of
design education promoting and facilitating the planning tasks of lesson-oriented
constructivist school based research on specific problems students may arise in their
interaction with the environment.

Cristóbal Ballesteros Regaña
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Multimedia, aprendizaje colaborativo, diseño de unidades didácticas, constructivismo,
enseñanza por investigación.
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Multimedia, collaborative learning, design teaching units, constructivism, teaching
research.
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1. Introducción
Para dar continuidad a la línea de trabajo ya iniciada en estudios anteriores
(Ballesteros, 2002; Cañal, Ballesteros y Merino, 2004; Ballesteros, 2008; Ballesteros
y Siles, 2012), iniciamos una investigación con la que pretendíamos conocer las
posibilidades de un material multimedia (dotado de un conjunto de requisitos
que nos proponíamos establecer y poner a prueba) para la formación inicial
del profesorado y su desarrollo profesional posterior, con relación al problema
planteado por la dificultad que encuentran los equipos docentes a la hora de
afrontar el diseño de unidades didácticas constructivistas e investigadoras.
Con relación a la problemática descrita, nos planteamos los siguientes
objetivos de investigación:
a) Diseñar y experimentar una estrategia de formación del profesorado de
orientación constructivista, investigadora y colaborativa.
b) Valorar la utilidad y posibilidades de la tecnología multimedia, en general, y
del M.A.D.E.I, en particular, como recurso didáctico para la formación del
profesorado en el diseño de unidades didácticas investigadoras.
c) Extraer implicaciones de nuestra investigación para la formación inicial y
permanente de los equipos de profesores y el desarrollo de nuevas
prácticas de experimentación curricular.

2. M.A.D.E.I: Material Multimedia de Apoyo para el Diseño de la
Enseñanza por Investigación
Para describir las características del M.A.D.E.I. (Ballesteros, 2008) detallaremos,
por una parte, la estructura sobre la que se desarrolla el contenido que incluye
y su organización y, por otra, la estrategia de formación que se deriva de su
estructura organizativa para orientar la adecuada utilización del mismo.

2.1. Estructura organizativa del M.A.D.E.I
Para ayudar a diseñar una unidad didáctica de naturaleza constructivista e
investigadora y que el propio material didáctico se estructurara de acuerdo
con esa misma orientación, el M.A.D.E.I. se organizó en torno al estudio, la
reflexión y el debate en equipo sobre un conjunto de cuestiones concretas
que debían resolver en el curso de una secuencia con tres fases:
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1ª La exploración y mejora de su conocimiento profesional: ¿Qué sabemos y
qué necesitamos saber sobre la enseñanza y las unidades didácticas de
enfoque constructivista e investigador? y ¿Qué sabemos sobre la nutrición
de las plantas?
2ª La exploración de las ideas de los alumnos sobre la nutrición de las plantas:
¿Qué suelen pensar los alumnos/as de primaria sobre la nutrición de las
plantas?, ¿Qué piensan nuestros alumnos sobre la nutrición de las plantas?
y ¿Qué problemas y obstáculos se plantean en la enseñanza escolar sobre
la nutrición de las plantas?
3ª La planificación de la unidad didáctica: ¿Qué enseñar en esta unidad? Y
¿Cómo organizar la enseñanza en esta unidad?
La estructuración interna de toda esta información se organizó atendiendo a
la siguiente estructura organizativa:
a) La interfaz se diseñó con la finalidad de que el equipo docente tuviera
acceso a cualquier parte del multimedia mediante los diferentes niveles de
estructuración y navegación.
b) La estructura del multimedia adoptó, por tanto, un esquema de
navegación arborescente aunque dentro de cada módulo los estudiantes
tenían libertad de navegación en red por sus diferentes secciones y
apartados.
c) Aunque el orden de presentación de los módulos y secciones respondía a
una secuencia de enseñanza constructivista e investigadora, sin embargo,
también ofrecía, al mismo tiempo, la posibilidad de que los estudiantes
pudieran definir su propio proceso de uso en función de sus intereses y nivel
de desarrollo profesional.
d) La parte superior izquierda de cada pantalla orientaba con “marcas de
revisión” los apartados que iban siendo revisados.
e) Todas las pantallas estaban identificadas con sus correspondientes títulos.
f) En el diseño de los distintos elementos de la interfaz prevaleció la utilización
de iconos intuitivos que sirvieran de apoyo para la navegación por el
multimedia.
g) Como elementos motivadores se recurrió al cambio de forma en el cursor
(una mano que marca con el dedo índice para señalar las zonas activas de
enlace y una mano cerrada para indicar la presencia de textos
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emergentes con información complementaria) y a los botones de símbolos
con apoyo de breves referencias emergentes alusivas a su función.
h) Los textos presentaban palabras o zonas sensibles que contenían dos tipos
de enlace: los explicativos para añadir información adicional sobre su
contenido y los asociativos para relacionar significativamente los diferentes
módulos, secciones y apartados del material multimedia.

2.2. Estructura funcional del M.A.D.E.I: la formación por investigación
La estructura funcional diseñada para la utilización del M.A.D.E.I. se concretó
en una estrategia de formación del profesorado constructivista e investigadora
caracterizada por dos aspectos principales:
a) Fomentaba el análisis, el debate y la reformulación progresiva del
conocimiento

profesional,

como

un

proceso

de

investigación

protagonizado por el equipo docente que colaboraba en las tareas de
diseño y al que aportaba apoyo y asesoramiento. De este modo, el
multimedia incluía en la primera pantalla de cada módulo los apartados
“Explorando nuestras ideas iniciales”, para que analizasen previamente sus
concepciones de partida sobre los contenidos a desarrollar en cada
módulo y, los “¿Qué hemos aprendido?”, para que contrastaran esas ideas
iniciales con los nuevos conocimientos adquiridos al finalizar la consulta de
los diferentes módulos de formación.
b) Proporcionaba el apoyo necesario para el diseño de una unidad didáctica
enfocada de acuerdo con una estrategia de enseñanza de orientación
constructivista e investigadora y que contribuyera al desarrollo, en el caso
concreto de nuestra experiencia, de un objeto de estudio específico
(“¿Cómo se alimentan las plantas?”) en la etapa de Educación Primaria (612 años).
De este modo, el M.A.D.E.I. dialogaba, por una parte, con el equipo de
estudiantes planteándole cuestiones sobre las que estudiar, reflexionar, debatir
y decidir y, por otra, proporcionaba la posibilidad de acceso inmediato a la
información relativa a esos interrogantes respetando el procedimiento que
cada equipo consideraba más relevante y adecuado para sus propósitos.
En definitiva, lo que pretendíamos era que el tipo de apoyo que ofreciese el
material multimedia fuera el adecuado para que la unidad didáctica
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elaborada por los estudiantes resultara realmente un producto original y
funcional para su puesta en práctica.

3. Metodología
Para desarrollar la investigación se propuso un estudio de casos, con tres
grupos de tres estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla (España), en el que tenían que utilizar el material
multimedia para abordar el diseño de una unidad didáctica de orientación
constructivista y con una estrategia de enseñanza por investigación.

3.1. Participantes
La selección de los estudiantes que integraron los tres equipos de
experimentación se planteó sobre la base de una serie de condiciones que
considerábamos deseables, siguiendo la propuesta de selección basada en
criterios de Goetz y LeCompte (1988). Éstos fueron los siguientes:
a) Voluntariedad y disponibilidad personal hacia el proyecto. La primera
condición que nos planteamos era seleccionar estudiantes que se
mostraran voluntariamente interesados y disponibles para participar.
Debían ser ellos mismos los que, por iniciativa personal, decidieran su
participación una vez presentadas, en las reuniones previas, las condiciones
generales de implicación y el compromiso de respeto sobre los acuerdos
alcanzados en las mismas.
b) Estar matriculados en el Grado de Educación Primaria. Para desarrollar un
verdadero proceso de formación inicial con el M.A.D.E.I. consideramos la
necesidad de optar por una condición que cubriera a todos los estudiantes
del equipo experimental; en nuestro caso concreto, que se encontraran
desarrollando sus estudios como futuros profesionales de la educación. Por
esta razón, los equipos definitivos estuvieron constituidos por tres grupos de
tres estudiantes que estaban cursando el primer año del Grado de
Educación Primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla (España).
c) Diferentes experiencias sobre las metodologías de enseñanza recibidas a lo
largo de su trayectoria académica. El tercer criterio mantenido para la
selección de la muestra hacía referencia a la conveniencia de que los
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estudiantes elegidos hubieran vivido diferentes experiencias, respecto a las
estrategias de enseñanza recibidas a lo largo de su formación en los
diferentes niveles educativos.

3.2. Instrumentos
Se combinaron tres tipos de instrumentos: los diarios (durante todo el periodo
de diseño de la unidad didáctica investigadora), las entrevistas colectivas a los
equipos de estudiantes (al inicio, mitad y final de la experimentación) y los
documentos y materiales elaborados con el material multimedia (cuaderno de
trabajo y unidad didáctica) en cada una de las sesiones conjuntas de diseño y
trabajo colaborativo desarrolladas a lo largo del estudio.
Para cada sesión de trabajo colaborativo el equipo de estudiantes elaboraba
un diario semiestructurado organizado sobre la base de dos dimensiones
fundamentales. Por una parte, describir la estrategia de diseño planteada
para conocer la secuencia de trabajo seguida por los equipos durante el
diseño las unidades didácticas y, por otra, reflexionar, analizar y valorar para
conocer los diferentes argumentos que fundamentaban la estrategia de
diseño desarrollada.
Atendiendo a la problemática y objetivos propuestos en la investigación, nos
decantamos por el uso de un protocolo de entrevista grupal, semiestructurado
y con preguntas fundamentalmente descriptivas y estructurales que nos
permitieron explorar y describir las posibilidades de la tecnología multimedia
para la formación de los equipos docentes en el diseño de unidades
didácticas investigadoras.
Finalmente, la revisión de los documentos tenía como finalidad el análisis de las
diferentes producciones elaboradas por los equipos en cada una de las
sesiones de diseño y trabajo colaborativo con el M.A.D.E.I.

3.3. Análisis de los datos
Tomando como referencia la problemática y objetivos del estudio, definimos
un sistema de categorías compuesto por las siguientes dimensiones:
a) Conocimiento profesional, que agrupaba las concepciones de los
estudiantes sobre el diseño de unidades didácticas constructivistas e
investigadoras.
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b) Posibilidades didácticas del M.A.D.E.I., que valoraba los beneficios ofrecidos
por el material multimedia online para desarrollar en la práctica un proceso
de formación orientado al diseño de unidades didácticas investigadoras.
c) Valoración general de la investigación, que incorporaba las apreciaciones
generales del equipo sobre el proceso de formación desarrollado y los
resultados obtenidos.
d) Sugerencias, cambios y propuestas de mejora sobre la investigación.
Para analizar los datos obtenidos se aplicó la técnica del análisis de contenido
siguiendo un procedimiento organizado en tres etapas principales (Bardin,
2002):
1ª Identificación de unidades de información: codificación. Durante esta
primera etapa se procedió a la codificación global de los datos mediante
la identificación de unidades de información o “segmentos de contenido”,
como unidades de base que nos permitieron una descripción precisa de las
características pertinentes de contenido.
2ª Categorización. Una vez delimitadas, las unidades de análisis fueron
clasificadas y organizadas sobre la base del sistema categorial diseñado
para la investigación.
3ª Interpretación o inferencia. Finalmente, el proceso de análisis de los datos se
completó con una tercera etapa en la que procedimos a la interpretación
de las diferentes unidades de información categorizadas. De este modo
pudimos conocer y analizar el desarrollo del proceso seguido y los
resultados globales obtenidos en el conjunto de la experiencia.

4. Resultados
Los resultados obtenidos en el estudio, con relación a la estrategia de
formación constructivista, investigadora y colaborativa, ponen de manifiesto
las posibilidades didácticas ofrecidas para facilitar el complejo proceso que
supone diseñar unidades didácticas constructivistas e investigadoras:
a) Contribuye al análisis y reformulación progresiva de su conocimiento
profesional, respecto a los principales elementos didácticos sobre los que se
que organiza el diseño y planificación de las mismas.
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b) Plantea un proceso de investigación que protagonizan los propios
estudiantes participando colaborativa y autónomamente en las tareas de
diseño.
c) Respeta su capacidad individual y grupal de diseño y aprendizaje.
d) Proporciona el apoyo y asesoramiento didáctico necesario para
caracterizar el diseño de este tipo de unidades didácticas.
Por lo que respecta a las posibilidades de la tecnología multimedia para la
formación colaborativa en el diseño de la enseñanza por investigación, los
resultados extraídos de nuestra investigación apuntan sobre las siguientes:
a) Permite diseñar entornos flexibles de formación que se adapten a los
diferentes puntos de partida y niveles de conocimiento de los equipos.
b) Considera sus necesidades, iniciativas e inquietudes profesionales a la hora
de tomar decisiones sobre la estrategia de planificación a seguir.
c) Plantea cuestiones sobre las que estudiar, reflexionar y/o decidir, al mismo
tiempo

que

acceso

inmediato

a

la

información

relativa

a

esos

interrogantes.
d) Combina la presencia y manejabilidad, tanto de la información como de
los diferentes recursos organizativos disponibles (diarios, cuadernos de
notas, archivos de diseño y producciones individuales), para poder
desarrollar varias tareas simultáneamente en la misma pantalla.
e) Añade al contenido de sus diferentes textos palabras claves y/o mapas
conceptuales de apoyo para aportar más información sobre sus
significados y relaciones fundamentales.
f) Posee una gran capacidad de almacenamiento y organización de
información de diversa naturaleza, combinándola en un espacio virtual y
poniendo a disposición las fuentes de información que se puedan
necesitar.
g) Reduce considerablemente el tiempo y esfuerzo que implican las tareas de
diseño de este tipo de enseñanza, haciéndolas compatibles con el resto de
sus ocupaciones profesionales.
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5. Conclusiones
Con relación a todo lo expuesto, las características que podrían reunir los
materiales didácticos multimedia estarían condicionadas por los siguientes
aspectos organizativos y funcionales:
a) Adecuar los niveles de lenguaje utilizados para la redacción de los
contenidos a las características y necesidades de los profesores.
b) Estructurar la organización de los módulos y secciones para facilitar el
acceso a la información necesaria en cada momento del proceso de
diseño.
c) Apoyar la navegación con mapas conceptuales emergentes que sinteticen
y presenten, en una misma pantalla, los principales conceptos y relaciones.
d) Crear espacios de trabajo abiertos que permitan reflejar y consultar tanto
las ideas iniciales como las decisiones tomadas y/o los progresos
alcanzados en las diferentes sesiones de trabajo colaborativo.
e) Los elementos gráficos diseñados (botones, textos, mapas e ilustraciones)
deben contribuir a la presentación y desarrollo de los contenidos:
permitiendo la percepción intuitiva de sus funciones, facilitando la
navegación por el conjunto de la información y haciendo posible que los
docentes

trabajen sobre varias pantallas, al

mismo tiempo, para

simultanear las tareas de diseño.
f) Respetar el ritmo individual y grupal de aprendizaje y diseño de los docentes,
permitiendo que pueda organizarse sobre la base de sus propias
necesidades, iniciativas e inquietudes profesionales.
g) Orientar la estrategia de trabajo colaborativo ofreciendo en todas las
pantallas referencias sobre la ruta de navegación y el itinerario seguido en
cada uno de los movimientos y consultas realizadas.
h) Permitir la incorporación de la nueva información complementaria que los
equipos decidan añadir.
En definitiva, nuestro estudio constituye una doble aportación que creemos
contribuirá, por una parte, a la definición de una estrategia de formación del
profesorado de orientación constructivista, investigadora y colaborativa con la
que podamos contrarrestar las deficiencias más características de los equipos
de profesores respecto a su formación inicial y permanente para el diseño de
la enseñanza por investigación y, por otra, al diseño de nuevos materiales
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didácticos multimedia online específicos que faciliten el apoyo necesario para
sobreponerse a las mismas.
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Resumen
Las tecnologías de la información y comunicación han cambiado nuestra forma no
solo de comunicarnos, sino también de aprender. En particular, vemos como la
inmensa mayoría de los jóvenes de hoy en día tiene un teléfono inteligente
(smartphone) que suele usar de manera intensiva a lo largo del día. Por ello,
consideramos que es importante que se estudie su potencial a nivel educativo
atendiendo especialmente a su capacidad de interacción. En concreto, en esta
comunicación presentamos una experiencia desarrollada con una aplicación (APP)
para dispositivos móviles que implementa una versión digital con elementos
multimedia del juego de la gymkana, un recurso muy usado en el aprendizaje de
idiomas debido a la alta interacción entre participantes. La APP obliga a los alumnos
en primer lugar a superar una fase de aprendizaje de vocabulario para poder afrontar
con garantías los retos comunicativos que plantea la gymkana. De este modo el
sistema obliga a los alumnos a comunicarse entre sí para conseguir superar las
pruebas. Se muestra una experiencia piloto del uso de la APP para el aprendizaje de
idioma alemán en un instituto bilingüe.

Abstract
The increasing rise and availability of new technologies has changed not only our way
of communicating amongst each other but also our way of learning. And thus the
majority of our students have a smart-phone which they use both, for communicating
with friends, classmates etc. as well as for accessing all kinds of information online.
Bearing in mind the aforementioned aspects together with the fact that mobile devices
such as smart-phones entail many possibilities for interacting and thus getting as well as
exchanging meaningful information with other users. In the current paper we are going

Anke Berns, Manuel Jesús Pérez Zurera y David Romero Santos

to present a gamificated app we’ve designed to increase foreign language students’
interaction in and with the target language. The app requires students first to
successfully complete a number of mini-games, in which they are asked to get familiar
with different topics and language skills they will need to perform the second part of
the game. Unlike the first part the second part consists in a collaborative online game
during which learners need to communicate via text chat to solve the given gametask. In the following study we will describe a pilot study we did with a group of German
Language students who were studying either at High School or at the University.

Palabras clave
aprendizaje móvil, aprendizaje semi-presencial, aprendizaje de idiomas, aprendizaje
colaborativo con apoyo de ordenador, gymkana.

Keywords
mobile

learning,

blended

learning,

language

learning,

computer

supported

collaborative learning, gymkhana.
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1. Introducción
Las tecnologías de la información y comunicación han cambiado nuestra
forma no solo de comunicarnos, sino también de aprender. En particular,
vemos como la inmensa mayoría de los jóvenes de hoy en día tiene un
teléfono inteligente (smart-phone) que suele usar de manera intensiva a lo
largo del día. Por ello, consideramos que es importante que se estudie su
potencial a nivel educativo atendiendo especialmente a su capacidad de
interacción. En concreto, en esta comunicación presentamos una experiencia
piloto desarrollada por el grupo de investigación Mejora del Proceso Software
y Métodos Formales de la Universidad de Cádiz para el aprendizaje del idioma
alemán. La experiencia se ha basado en una aplicación (APP) para
dispositivos móviles que implementa una versión digital del tradicional juego de
la gymkana (Yincana. 2013, 7 de octubre), un recurso de gran tradición en el
aprendizaje de idiomas debido a la alta interacción entre participantes. La
experiencia se desarrolló en dos partes: La primera tuvo lugar en el IES Poeta
García Gutiérrez, instituto bilingüe de alemán ubicado en Chiclana de la
Frontera (España), con alumnos de Alemán de Segundo Bachillerato. La
segunda parte en cambio tuvo lugar en la Universidad de Cádiz con alumnos
de alemán del primer y segundo curso de diferentes Estudios de Grado que se
imparten en la actualidad en la Facultad de Filosofía y Letras. Una gymkana es
un juego en los que se realizan numerosas pruebas de competición. Nuestra
APP, denominada VocabTrainer A1 está dividida en dos partes. La primera de
ellas obliga a los alumnos a superar una fase de aprendizaje de vocabulario
que le será de utilidad en la segunda parte. En concreto, se ha creado un
sistema de preguntas de selección múltiple y una serie ejercicios que hacen
hincapié en la expresión escrita combinados con algunos aspectos básicos de
ludocación (gamification). Esta primera parte se realiza de manera individual y
ubicuamente, es decir donde y cuando el alumno prefiera. La segunda parte
implementa una gymkana para grupos de tres alumnos, que conjuntamente
deben identificar a un asesino en serie antes de que éste cometa su siguiente
crimen. Para ello es necesario que se desplacen por las dependencias que
hayan sido enriquecidas anteriormente por los docentes para escanear
códigos QR y comunicarse mediante un chat que incluye la APP, quedando
esta comunicación almacenada en un servidor que coordina la partida,
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permitiendo realizar un análisis del aprendizaje (learning analytics). Es
importante destacar diversos aspectos de la iniciativa. En primer lugar, destaca
la escalabilidad de la experiencia: no existe limitación en el número de
alumnos que jueguen al sistema al mismo tiempo (determinado únicamente
por la capacidad del servidor del chat), lo cual permite realizarse de manera
eficiente con grupos grandes. Además el sistema permite definir diversos flujos
de mayor o menor tamaño y complejidad para adaptar el sistema al nivel y a
los conocimientos de los alumnos como también a la duración que se desea
tenga cada partida. Igualmente se incluyen elementos multimedia (audios y
vídeos) que enriquecen el input lingüístico que recibe cada usuario. Por último
destacamos el hecho de que la APP, que está disponible como software libre
(Pérez, Berns y Palomo, 2014) y que tiene soporte multi-idioma (y multi-historia
en la gymkana), debiendo cambiarse únicamente los ficheros multimedia y los
textos para adaptar la aplicación a otro idioma o nivel. El resto de esta
comunicación se estructura de la siguiente manera. En el siguiente capítulo se
contextualiza la propuesta comentando otras similares. En el tercer capítulo se
presenta la experiencia realizada. Por último, el capítulo cuatro presenta
conclusiones y trabajos futuros.

2. Contextualización
En el presente capítulo contextualizamos nuestra propuesta, estudiando
trabajos relacionados (Haji, Shaame y Kombo, 2013), se realiza una discusión
acerca del uso de los teléfonos móviles en el ámbito educativo a través de
unas pruebas piloto y unos cuestionarios realizados a estudiantes de
educación superior, en la que se remarcan las oportunidades que ofrecen
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma general y en
particular en los países en vías de desarrollo. Robles, Gonzales-Barahona y
Fernández-Gonzales, 2011 presentan M-Gymkhana, una aplicación para
Android de licencia libre, cuya finalidad es ser usado para implementar
gymkhanas de forma sencilla donde las pistas se reciban en el teléfono móvil.
Explica el funcionamiento del software a través de una experiencia piloto en la
isla de Manhattan, Nueva York. Fazlina, Manap y Rias, 2013 analizan los
resultados de un estudio realizado a universitarios de primer curso sobre las
ventajas de usar el teléfono móvil en la educación. Describe los cuestionarios
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que se utilizaron y cómo se interpretan los datos, llegando a la conclusión de
que el uso de los móviles en el aprendizaje es recibido de forma muy positiva
por los estudiantes.
Liu, Liu y Yu (2008) describen el método de aprendizaje con móviles propuesto
por Noah, un proveedor líder de dispositivos electrónicos educativos,
materiales y software en China, que supuso una gran novedad y éxito en las
escuelas primarias y secundarias. Uther, Zipitria, Uther, y Pushpendra (2005),
Mobile Adaptative CALL es un software implementado en Java para la mejora
de la pronunciación inglesa de estudiantes japoneses. Se muestran los
resultados de algunos estudios iniciales y se proporcionan algunos consejos
sobre el desarrollo de software para mejorar la pronunciación. Los estudios de
Masita-Mwangi, Mwakaba, Ronoh-Boreh e Impio (2012), están basados en un
caso de estudio realizado en seis países diferentes de África. Se exploran las
posibilidades que nos ofrecen los móviles en la educación como opción viable
y lógica para hacer llegar la educación a la juventud africana. Martín, Peire y
Castro (2012), describen una experiencia piloto con alumnos de secundaria
usando teléfonos móviles para la enseñanza de la historia medieval de la
ciudad de Ámsterdam. Utilizan la tecnología de realidad aumentada y
proponen como alternativa el uso de códigos QR. Siguen una metodología
similar a la experiencia que presentamos en nuestro estudio. Facer, Joiner,
Stanton, Reid, Hull, & Kirk (2004) presentan un estudio realizado con estudiantes
de los primeros cursos de secundaria sobre el uso del teléfono móvil en
consonancia con el medio abierto para mejorar y motivar el aprendizaje.
Ponen como ejemplo la enseñanza del entendimiento del comportamiento de
los animales.

3. Experiencia piloto
En este capítulo detallamos la infraestructura que se ha montado para realizar
la experiencia piloto y los resultados de esta.

3.1. Arquitectura software
El sistema sigue una arquitectura cliente servidor. Esto es, existe un servidor en
la nube que coordina el funcionamiento de los dispositivos móviles de los
alumnos. El software servidor está basado en el sistema OpenFire, un software
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libre muy estable, ampliamente usado (es la base de Jabber, protocolo XMPP)
y con una sencilla interfaz web para su explotación. Mientras que la parte
cliente (APP) fue desarrollada desde cero usando el kit de desarrollo de
Android. En la figura 1 se observa el esquema general.

Figura 1. Arquitectura general del sistema

3.2. Experiencia
Las primeras pruebas se realizaron con alumnos del Instituto Poeta Gutiérrez de
Chiclana de entre 17 y 18 años. Un total de 12 alumnos jugaron a la APP en dos
sesiones. En la primera simplemente se familiarizaron con el uso del sistema,
siendo su único objetivo completar el máximo número de niveles del juego en
el tiempo establecido.

La figura 2 muestra una captura de la APP. Dos

semanas después se organizó una competición entre los alumnos para medir
su adquisición de vocabulario. Los resultados fueron muy positivos: más del 35%
de los participantes superaron los 9 mini-juegos en menos de 25 minutos.
Mientras que la mitad de la clase 50% los realizó en menos de 36 minutos (que
era el plazo tope). Solo un 15% fue incapaz de superar la fase de tests y, como
consecuencia, se les recomendó que siguieran jugando fuera de las horas de
clase.
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Figura 3. Experiencia en la Universidad

Figura 2. APP en funcionamiento

Posteriormente se repitió la experiencia en la Universidad de Cádiz. Los
alumnos que superaron la fase de entrenamiento individual con tests jugaron
a la fase de la gymkana. La gymkana se denominó “Catch me if you can!”, y
tenía como objetivo ofrecer a los alumnos la oportunidad de aplicar los
conocimientos

lingüísticos

adquiridos

anteriormente

a

una

tarea

de

comunicación real. Para ello se asignó a los alumnos la tarea de cazar a un
asesino en serie antes de que cometiera otro crimen. A fin de realizar su tarea
de forma exitosa tenían que colaborar en equipos de 3 (un alumno hace las
veces de detective, coordinando a los otros dos, que son policías) usando el
chat que proporciona la APP. Para evitar que los alumnos usaran otro medio
de comunicación, que no fuera la APP, el servidor anonimizó las identidades
de los participantes. Por lo que en el registro de mensaje del chat quedó
constancia del diálogo e intercambio de información que se dio en el juego.
La figura 3 muestra la prueba en la Universidad.

4. Conclusiones
Las tecnologías de la información y comunicación han cambiado nuestra
forma no solo de comunicarnos, sino también de aprender. En esta
comunicación hemos presentado una experiencia piloto desarrollada con una
APP para móviles inteligentes que implementa una versión digital del
tradicional juego de la gymkana.
Nuestra APP, denominada VocabTrainer A1 obliga a los alumnos a superar una
fase de aprendizaje de vocabulario con sistema de preguntas de selección
múltiple y pequeñas tareas escritas con algunos aspectos básicos de
ludocación para poder jugar a la gymkana. En ella, los alumnos deben
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identificar a un asesino en serie antes de que cometa su siguiente crimen
comunicándose entre ellos mediante un chat que incluye la APP.
Se ha descrito tanto la arquitectura del sistema como los resultados
preliminares de las pruebas piloto realizadas en un Instituto de Educación
Secundaria bilingüe de alemán y en la Universidad de Cádiz. Los resultados de
las pruebas fueron satisfactorios, y animan a explotar las capacidades de la
APP definiendo gymkanas con mayor tamaño y complejidad para adaptar el
sistema al nivel de los alumnos y a la duración que se desea tenga la partida.
Nuestra principal línea de trabajo futura es repetir la experiencia con más
alumnos de diversos niveles para poder realizar a posteriori un análisis de la
comunicación que queda almacenada en el servidor que coordina la partida,
permitiendo así obtener diversos indicadores de aprendizaje (learning
analytics).
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Análisis de libros de texto digitales: diseño de investigación
y aleatorización de la muestra
Analysis of digital text books: research design and sample
randomization
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Universidad de Lleida
enric@pip.udl.cat
Xavier Carrera Farran
Universidad de Lleida
carrera@pip.udl.cat
Resumen
En esta comunicación se presenta el diseño de investigación y se muestra en detalle el
procedimiento de aleatorización que se ha seguido en una investigación que
actualmente está en curso. En ella se pretende aportar resultados sobre el nivel
competencial y multimedia de los Libros de Texto Digitales (LTD) editados por las
editoriales para las etapas educativas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y
Educación Primaria (EP) de la comunidad autónoma de Cataluña.
El proyecto de investigación nace como consecuencia del plan “Escuela2.0” que el
gobierno de España pone en funcionamiento durante el curso 2009-2010 y sus
correspondientes homólogos “EduCAt1x1” y “EduCAT2.0” de la Generalitat de
Cataluña.
El trabajo de investigación parte previamente de un estudio exploratorio en el que se
revisaron un total de 61 LTD y 22.147 actividades, permitiendo sentar las bases y
viabilidad del proyecto.

Abstract
In this paper we present the research design and we aim to show in detail the
randomization procedure followed in an investigation which is currently underway. We
want to provide results on the level of competence and multimedia of Digital Text
Books. Edited by publishers for the educational stages of Secondary and Primary school
in the autonomous community of Catalonia.
The research project was born as a result of "Escuela2.0" plan that the government of
Spain began during 2009-2010 and their corresponding counterparts "eduCAT1x1" and
"EduCAT2.0" of the Generalitat of Catalonia.

Enric Brescó Baiges y Xavier Carrera Farran

Before starting the research we carried out an exploratory study and reviewed a total
of 61 LTD and 22,147 activities, which allowed to establish the foundation and feasibility.

Palabras clave
Libros de Texto Digitales, Competencias básicas, Recursos multimedia, Educación
obligatoria, EduCat2.0.

Keywords
Digital Text Books, Basic competencies, Multimedia resources, High and elementary
school, EduCat2.0.
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1. Introducción
En los últimos años, la tecnología ha ganado protagonismo dentro de las aulas,
pasando a tener un protagonismo más activo en el mundo educativo. Con la
entrada en funcionamiento de los modelos "un ordenador, un alumno" se
realiza un avance muy importante y por primera vez se empieza a hablar de
una integración real en el aula.
Para dar cabida y atender las nuevas necesidades tecnológicas, se llevan a
cabo cambios tanto a nivel de infraestructuras como en cuanto a los
diferentes agentes implicados. Los centros se adaptan a los nuevos
requerimientos técnicos, los estudiantes ven cómo los cambios tecnológicos y
metodológicos modifican su proceso de aprendizaje, y los docentes
implicados consideran el proceso como una oportunidad para mejorar la
calidad educativa.
No se trata de un camino llano ni todo el mundo está dispuesto a realizarlo,
pero lo que sí que está claro y no conlleva dudas, es que el sistema educativo
no puede dar marcha atrás si realmente quiere dar respuesta a los nuevos
requerimientos sociales y profesionales del futuro. En otras palabras, se podría
decir que está obligado a adaptarse a los cambios tecnológicos para dar
respuesta a las necesidades educativas de una población que debe ser
digitalmente competente.
Consideramos los años 2007 y 2008 como los más representativos y de mayor
expansión de los programas “one to one” a nivel mundial. Una de las
organizaciones sin ánimo de lucro más conocidas e implicada en más
proyectos es la "One Laptop Per Child" (OLPC), que defiende que no se trata
simplemente de hacer llegar ordenadores a los alumnos sino de un proyecto
educativo para mejorar la educación en las etapas de Secundaria y Primaria.
Por este motivo no utilizan un ordenador comercial sino que desarrollan su
propio laptop “XO Green Machine”. Somos conscientes de la existencia de
muchas iniciativas relacionadas con la OLPC aunque algunas de ellas se han
desarrollado en Brasil, Uruguay, Tailandia, Perú, Nigeria, Ruanda, Mongolia,
Madagascar, Nicaragua, Etiopía, Haití, Nepal, India, EE.UU., Australia, Kenia,
China, Afganistán, Paraguay, Palestina y Grecia.
Otras experiencias distintas a la OLPC que siguen un proyecto “one to one”
son entre otras: “Un collégien, un ordinateur portable” en Francia; diferentes
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iniciativas en EUA como la “Teaching and Learning Initiative”, la “Maine
Learning Technology Initiative”, la “Berkshire Wireless Learning Initiative” y la
“Always-on Learning Initiative” por nombrar algunas de muchas; el “Plan
Integral de Informática Educativa” y “Conectar Igualdad” en Argentina; la
iniciativa “Magallanes” en Portugal; la “Scuola Digitale” en Italia; el proyecto
“Fatih” en Turquía; entre muchísimas otras que no recogemos.
Por otra parte, también creemos importante mencionar algunas estrategias no
exclusivas del modelo “one to one” como: el proyecto “eLearning in SchulAlltag” en Austria; el “School of the Future”, el “School of ONE”, el “Mansfield
Independent School District” en EUA y la “Flitch Green Academy” en Inglaterra.
Así

como

empresas,

fundaciones

y

otras

organizaciones

que

están

desarrollando proyectos e iniciativas similares tales como: la “Time To Know” en
EUA; la fundación “Anytime Anywhere Learning” con base en diferentes países;
y las organizaciones “Open Learning Exchange” y “European Pedagogical ICT
Licence”.
Viendo el gran número de iniciativas “one to one” y más recientemente otras
denominadas “Bring Your Own Device” en la que los propios alumnos utilizan
sus propios dispositivos en la escuela, no es de extrañar que paralelamente
hayan ido aumentando los recursos digitales en la red para poder ser
trabajados mediante ordenadores o productos similares. Durante muchos
años, los recursos educativos digitales han tenido la principal función de
complementar los libros de texto impresos, ya fuera para incidir especialmente
en determinados contenidos o bien para ampliarlos. Pero paralelamente a
este hecho y debido al crecimiento de la red, la información ha dejado de
encontrarse exclusivamente en los libros de texto, y el uso de los materiales
multimedia ha pasado de ser un sencillo complemento a ganar cada vez más
terreno a los libros de texto tradicionales. Así pues, no es de extrañar que estos
vayan perdiendo protagonismo ante las posibilidades que ofrecen los Libros de
Texto Digitales (LTD).
A nivel nacional, en el curso 2009-2010, el gobierno de España pone en
funcionamiento el plan "Escuela 2.0", con los siguientes ejes de intervención:
·

Digitalización de las aulas.

·

Facilitar ordenadores a los profesores y alumnos.

·

Garantizar la conectividad a internet.
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·

Promover la formación del profesorado.

·

Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos e implicar
tanto al alumnado como a sus familias.

El proyecto se lleva a cabo con diferentes matices, en cada una de las
comunidades autónomas participantes y durante el curso 2009/2010 se suman
las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias,
Cantabria, Castilla La-Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia,
Navarra, La Rioja y el País Vasco, además de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla. Murcia se incorpora durante el curso 2010/2011 y en cambio
las comunidades de Madrid y Valenciana, son las únicas que no se suscriben al
plan.
En Cataluña el plan se define como "EduCAT1x1" y posteriormente como
"EduCAT2.0", incorporando el modelo "una computadora, un alumno" y la
correspondiente digitalización de los libros de texto. Algunos de los
planteamientos iniciales del proyecto catalán se fundamentan en un
abaratamiento de los ordenadores portátiles, el uso de Libros de Texto Digitales
(LTD) a un precio muy competitivo gracias a la potencialidad del formato
digital, y una mayor personalización e interactividad.
Con el fin de unificar contenidos educativos, llevar a cabo un control de los
proveedores y facilitar el proceso de adquisición de estos, se crea el portal
Àtria que comprende 42 editoriales de materiales educativos y LTD.

2. Los Libros de Texto Digitales (LTD)
El uso de internet ha supuesto un enriquecimiento de los recursos en línea, el
profesorado tiene a su disposición una gran cantidad de materiales. Esta
presencia cada vez más intensa de los recursos educativos digitales "online",
ha promovido la creación de distintos materiales que pueden llegar a sustituir
parcial o totalmente los libros de texto impresos. Uno de estos materiales, son
los Libros de Texto Digitales (LTD).
En el wiki del programa de Innovación en Metodologías del Aprendizaje y de la
Enseñanza (IMAE), en el espacio EduCAT1x1 (2012), se define los LTD como
contenidos digitales que deben responden a la totalidad del currículum y que
se

sirven

de

diferentes

recursos

multimedia

(vídeos,

animaciones,

simulaciones…) para transmitir la información, desarrollar habilidades y
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potenciar actitudes.
Es tal la importancia de la creación de este tipo de libros que autores como
Marqués, en Zafra (2012), consideran que cuando un LTD es de buena calidad,
siempre será mucho mejor que un buen libro de texto en papel, considerando
la infinidad de recursos y las posibilidades de adaptación de estos al grado de
aprendizaje de los alumnos.
En esta línea Sung-Moo JUNG et al. (2009) especifican que los LTD deben estar
diseñados para promover diferentes tipos de interacciones, permitiendo una
adaptación al nivel de aprendizaje y a las necesidades de los estudiantes.
Conscientes del potencial que pueden ofrecer los LTD, creemos conveniente
realizar un análisis de los LTD diseñados por las distintas editoriales para tener
una visión general de la calidad de éstos.

3. Delimitación del problema de investigación
Partiendo de esta voluntad de introducir los LTD en la comunidad educativa
catalana, consideramos que es un momento en el que creemos necesario
investigar y profundizar sobre el estudio de los LTD, por un lado, ante la falta de
conocimientos existentes sobre la validez y adecuación de estos, en cuanto al
trabajo de las competencias básicas que enmarcan los currículos de ESO y EP.
Y por otra parte, cuál es la explotación real que se está haciendo de las
posibilidades de los recursos multimedia utilizados en el diseño de los
contenidos y actividades de los LTD.
Las cuestiones que nos planteamos son las siguientes:
1. ¿Cómo se tratan las competencias básicas que establece el currículo
oficial de Cataluña en los Libros de Texto Digitales?
2. ¿Cuál es el uso que se hace en los Libros de Texto Digitales, de los
recursos multimedia?
Así pues no se pretende obtener datos científicos de cómo los recursos
multimedia impactan en el grado de aprendizaje. Creemos que esta
dimensión se puede considerar como una nueva línea de trabajo para futuras
investigaciones.

4. Diseño de la investigación
La investigación que se está llevando a cabo se fundamenta en una
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metodología de trabajo analítico-descriptiva, diferenciando un planteamiento
cualitativo en el análisis competencial de las actividades y un planteamiento
de tipo más cuantitativo en el análisis de los recursos multimedia.
Tras el estudio exploratorio previo en el que se revisan un total de 61 LTD y
22.147 actividades, se confirma la viabilidad de la investigación y se
establecen las diferentes fases de ésta.
·

En la primera fase "de obtención" se define y acota la muestra. Una vez
delimitada, se realiza una aleatorización de ésta y se considera llevar a
cabo un análisis del 25% del total para poder obtener un nivel correcto
de representatividad.

·

En la segunda fase, se realiza la "creación de los instrumentos de
análisis". Primero se diseña y construye el instrumento de análisis
competencial que posteriormente se somete a validación. Y luego se
diseña y se construye el instrumento de análisis multimedia. Éste no se
somete a validación ya que se apoya en propuestas de clasificación
empleadas en trabajos anteriores y en la fundamentación teórica.

·

En la tercera fase, se lleva a cabo "el análisis de los Libros de Texto
Digitales (LTD)" en dos líneas diferenciadas. Por un lado se analiza el
grado de competencialidad de las actividades propuestas en los LTD, y
por el otro lado se analiza el uso que se hace de los recursos multimedia
tanto en los contenidos como en las actividades en los LTD.

·

En la cuarta fase, se "presentan los resultados obtenidos", de la
aplicación de los instrumentos de análisis competencial y multimedia,
sobre el 25% de la muestra.

·

Y finalmente, en la quina fase, se analizan los resultados obtenidos y se
extraen las "conclusiones y posibles líneas de futuro".

En la siguiente figura 1 mostramos las diferentes fases seguidas:
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OBTENCIÓN DE LA MUESTRA

Estudio
exploratorio

1
Definición y aleatorización de la muestra

CREACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS
2

Instrumento Competencial
Diseño

Instrumento Multimedia

Construcción

Diseño

Construcción

Validación

ANÁLISIS DE LOS LLIBROS DE TEXTO DIGITALES (LTD)
3

Nivel Competencial de les

Nivel de uso de los Recursos

Actividades

Multimedia en los Contenidos y
en las Actividades

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
4

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO
5

Figura 1. Esquema del diseño que se lleva a cabo en la investigación. Fuente:
Elaboración propia.

4.1. Procedimiento de aleatorización de la muestra
Para obtener la muestra se parte de todo el catálogo de LTD que el portal
Àtria ofrece para el curso 2011/2012. Considerando todos los LTD que vayan
destinados a los cuatro niveles de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y
también los dos niveles de ciclo superior de Educación Primaria (EP).
Para los cuatro niveles de ESO se contemplan las siguientes materias: Lengua
catalana y literatura; Lengua castellana y literatura; Aranés; Ciencias de la
naturaleza; Ciencias sociales, geografía e historia; Lengua extranjera inglés;
8
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Lengua extranjera Francés; Matemáticas; Educación física; Educación visual y
plástica; Música; Educación para la ciudadanía y los derechos humanos;
Tecnología; Biología y geología; Física y química; Informática; Latín; Cultura
clásica; Religión; Tutoría y Educación ética y cívica. Y para los dos niveles de EP
se consideran las siguientes áreas: Lengua catalana y literatura; Lengua
castellana y literatura; Aranés; Conocimiento del medio natural, social y
cultural;

Lengua

extranjera

inglés;

Lengua

extranjera

francés;

Música

(Educación artística); Educación física; Matemáticas; Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos; Religión y Tutoría.
Durante la obtención de los LTD, se realiza una revisión que permite filtrarlos y
considerar sólo aquellos que son válidos y que no presenten errores como: no
funcionen correctamente, sean un recurso y no un LTD, no contenga ni
contenidos ni actividades, no contengan como mínimo una unidad o módulo
de contenidos, entre otros.
Finalmente, después del proceso de filtrado la muestra queda en 20 materias
(se descarta Aranés) y 433 LTD para ESO y 8 áreas (se descarta Aranés,
Francés, Religión y Tutoría) y 34 LTD para EP, que se someten a aleatorización
mediante la herramienta “Random” de la Facultad de Informática y Estadística
del Trinity College Dublin, de Irlanda. El proceso se aplica a cada una de las
materias y sus LTD correspondientes, y para cada una de las áreas y sus LTD
correspondientes, determinando un porcentaje de representatividad del 25%.
Finalizado el proceso de definición de la muestra, esta queda de la siguiente
manera: 16 materias y 423 LTD para ESO, con una representatividad de 108 LTD
al no encontrar una muestra suficientemente representativa para las materias
de Informática, Latín, Tutoría y Educación Ética y Cívica. Y 5 áreas y 24 LTD
para EP, con una representatividad de 7 LTD al reproducirse el problema
anterior con las áreas de Educación Física, Educación para la Ciudadanía y
Música.

5. Resultados
Con el fin de facilitar visualmente el total de la muestra analizada, en las tablas
1 y 2, se presenta la relación tanto para ESO como para EP de los diferentes
LTD analizados para cada uno de las materias y áreas, junto con el total de
actividades correspondientes y su relación con los diferentes niveles
9
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educativos de cada etapa.

Educación Secundaria Obligatoria:

16 MATERIAS

Tabla 1. Detalle de la muestra final para ESO. Fuente: Elaboración propia.
Total
25%
LTD
representatividad
L. Catalana
38
10
L. Castellana
48
12
C. Naturales
30
8
C. Sociales
39
10
L. Inglesa
64
16
L. Francesa
7
2
Matemáticas
56
14
E. Física
6
2
E. Visual
14
4
Música
24
6
E. Ciudadanía
8
2
Tecnología
36
9
Biología-Geología
19
5
Física-Química
21
5
C. Clásica
5
1
Religión
8
2
Total LTD
423
108
Total actividades por nivel

NIVELES
2º ESO 3º ESO
5
1
3
4
3
0
3
4
5
4
1
0
3
3
0
1
1
2
2
1
0
1
2
2
1
3
0
3
0
1
0
0
29
30
1.358
1.513

1º ESO
4
5
5
3
6
0
8
1
1
2
0
3
1
2
0
2
43
2.787

4º ESO
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
6
362

Total
actividades
845
857
443
369
695
103
953
42
75
360
87
458
299
284
60
90
6.020

Educación Primaria:

5 ÁREAS

Tabla 2. Detalle de la muestra final para EP. Fuente: Elaboración propia.
Total
25%
LTD
representatividad
L. Catalana
2
1
L. Castellana
2
1
C. Medio
5
1
L. Inglesa
11
3
Matemáticas
4
1
Total LTD
24
7
Total actividades por nivel

NIVELES
5º EP 6º EP
0
1
1
0
1
0
2
1
1
0
5
2
96
38

Total
actividades
23
23
10
43
35
135

Con la obtención de los resultados finales y de las conclusiones, no deseamos
hacer ningún tipo de generalización. La pretensión es mostrar el estado en que
se encuentra el sistema educativo catalán en cuanto a los LTD que pone
a disposición de los niveles educativos 5º y 6º de Educación Primaria (EP) y de
1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
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Resumen
El presente artículo propone trabajar integrando las nuevas tecnologías en actividades
de aprendizaje cooperativo, ya que las posibilidades de las distintas herramientas
tecnologías educativas y tipos de usos que proporcionan son muy poderosos. El diseño
del proceso de enseñanza se plantea a través del aprendizaje con otros e inserto en
dinámicas que implican tareas diferentes a las que se venían realizando hasta el
momento, combinando la comunicación, el aprendizaje y la posibilidad de crear. Estos
diseños tienen ahora un sólido apoyo en las tecnologías actuales, que además
presentan una gran flexibilidad. En el póster se ofrecen algunas ideas de cómo explotar
estas aplicaciones tecnológicas en contextos de cooperación educativa.

Abstract
This article proposes integrating new technologies to work in cooperative learning
activities, since the chances of the various educational tools and technologies that
provide types of uses are very powerful. In design of the teaching arises through learning
with others and insert dynamic involving different tasks that were being done so far,
combining communication, learning and the ability to create. These designs now have
strong support in current technologies which also have great flexibility. In the poster we
offers a few ideas of how to exploit these technological applications in contexts of
educational cooperation.

Palabras clave
Aprendizaje cooperativo, Recursos Educativos Abiertos, Innovación educativa

Keywords
Cooperative learning, Open Educational Resources, Educational Innovation

Concepción Castillejo Manzanares

1. Introducción
El trabajo que se desarrolla en el presente artículo consiste en proponer unos
usos didácticos de una serie de herramientas tecnológicas, para partiendo de
una concepción constructivista del proceso de aprendizaje dotar al
profesorado de una visión útil para el desempeño de su docencia. Se ofrecen
posibles escenarios para su puesta en funcionamiento, así como los posibles
objetivos a cubrir, para promueve en el alumnado la inquietud por la adquisición
de conocimiento, basado en el apoyo mutuo que ofrece el aprendizaje
cooperativo.

2. Destacando las ideas básicas: cooperación, tecnologías, recursos
abiertos
Cuando en el proceso educativo se cuenta con estructura tecnológica, se logra
tomar nuevas propuestas educativas consideradas como innovaciones. Salinas
(2004) lo expresa muy claramente cuando dice “Si consideramos la innovación
como la selección, organización y utilización creativa de recursos humanos y
materiales de formas novedosas y apropiadas que den como resultado el logro
de objetivos previamente marcados, estamos hablando de cambios que
producen mejora, cambios que responden a un proceso planeado,
deliberativo, sistematizado e intencionado, no de simples novedades, de
cambios momentáneos ni de propuestas visionarias”. Establece la planificación,
para hacer uso creativo de los recursos, con el fin de lograr una mejora.
Continúa Cebrián (2004) diciendo, que la innovación educativa suele venir de
la mano de la adaptación y/o la producción de materiales educativos, aunque
no es necesario, pues el docente tiene la capacitación para obtener el máximo
rendimiento de los recursos disponibles, adaptándolos a las características del
alumnado, sin necesidad de elaborarlos.
Si partimos de los recursos humanos de los que disponemos y, en cuanto a los
recursos materiales, nos planteamos adaptarlos y/o producir nuevos dentro de
un proceso planeado, lograremos adaptarnos a las necesidades reales de
nuestro alumnado, para conseguir la sociedad que todos necesitamos,
obteniendo una mejora real en la educación. Para ello podemos hacer uso del
aprendizaje cooperativo y de los recursos educativos abiertos. En el aprendizaje
cooperativo se trabaja organizando la clase en pequeños grupos mixtos y
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heterogéneos, donde los miembros tendrán que trabajar de manera conjunta,
pues sólo lograrán los objetivos propuestos, cuando todos los miembros del
equipo los logre. Se persiguen unos objetivos para el grupo que serán los mismos
que para cada miembro. Panitz (2001) establece que el aprendizaje
cooperativo precisa del diseño y control por parte del docente de la estructura
de las interacciones y de los resultados que se deben de obtener.
Así las características básicas que se han de dar en el aprendizaje cooperativo
según Johnson, Johnson y Holubec (1999) son: La autoevaluación del grupo. El
propio grupo, guiado por el docente, evalúa su proceso de aprendizaje,
redirigiendo su actuación en los próximos trabajos; Interdependencia positiva. El
trabajo de cada miembro del grupo revierte directamente en el grupo, al igual
que el trabajo del grupo beneficia a cada miembro; Interacción “cara a cara”.
Cada miembro de cada grupo aprende compartiendo conocimientos, recursos
y ayuda; Responsabilidad individual. Cada acción de un miembro del grupo
afecta a cada uno del resto de componentes; Habilidades sociales. Los
miembros de cada grupo han de aprender a relacionarse, aceptar opiniones
diferentes, gestionar los conflictos que surjan y tomar decisiones de manera
consensuada.
Las nuevas tecnologías permiten aportar conocimiento, facilitando el trabajo en
un proyecto común de diferentes personas desde lugares y momentos distintos,
diferenciar tareas en personas que trabajan juntas, ejercitarse gracias a recursos
heterogéneos,

difundir

conocimientos,

acceder

a

gran

cantidad

de

información en multitud de formatos, y todo ello con un acceso gratuito.

3. Aplicación de las TIC a una técnica de aprendizaje cooperativo
Propongo una de las técnicas didácticas que se pueden emplear en el
aprendizaje cooperativo, incorporando en los distintos pasos las herramientas
tecnológicas que pueden ayudar a su desarrollo, aportando una pequeña
explicación y ejemplo de usos.
TÉCNICA: Grupo de investigación
METODOLOGÍA:
El docente presenta los temas a investigar, danto un tiempo su estudio. Se crean
los grupos en función de los intereses personales de cada alumno/a (el docente
es el encargado de lograr un grado de heterogeneidad en todos los grupos). El
3
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docente aporta los recursos que considera necesarios para orientar al
alumnado en su investigación.
Los equipos planifican su trabajo, para lo cual deberán de: dividir las tareas a
realizar; buscar la información; organizar la información localizada; informar al
resto del grupo de sus hallazgos y discutir los mismos; elaborar del producto final
que se solicitó por parte del docente; autoevaluar del trabajo en equipo
(relaciones creadas, dificultades encontradas…); presentar oralmente al resto
del grupo-aula; evaluación por parte del docente.
NUEVAS TECNOLOGÍAS A EMPLEAR:
Grupo de investigación
Presentación de los temas a Póster digital. Presentaciones (prezi) o Slideshare.
investigar

Línea del tiempo. Mapa conceptual. Viaje virtual.

Aportación de recursos

Marcadores sociales. WEBQUEST. Repositorio.
Foro

Organización

de

la Marcadores

sociales

comunes.

Mapa

información obtenida

conceptual. Realización de tablas.

Comunicación con grupo

Wiki. Skype y vídeo conferencia. Google drive.
Foros.

Presentación oral al grupo- Prezi. Mapa conceptual. Vídeo. Línea de tiempo.
aula
Evaluación

Poster digital.
por

parte

del A través de tareas en las que se deba de poner
en

docente

práctica

los

aprendizajes

realizados.

Actividades a realizar on line en un tiempo
determinado. Elaboración de test on line de
autocorrección que ofrezca un feedback al
alumno sobre su nivel de competencia en los
contenidos trabajados.

3.1. Herramientas
Herramientas de análisis
Son aquellas herramientas que promueven el análisis, la reflexión y la inferencia
de conocimientos.
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MAPA CONCEPTUAL. Permite identificar conceptos y establecer relaciones entre
ellos, promoviendo el pensamiento reflexivo. Posibilita diferentes niveles de
profundización en los contenidos. Es útil para trabajar con organigramas,
elaborar esquemas y realizar clasificaciones.
-

Utilizado al iniciar un estudio, plantea en un “golpe de vista” los aspectos,
temas, conceptos, apartados… que se van a desarrollar, permite ofrecer
una visión estructurada de la información.

-

En el desarrollo de un estudio, posibilita la estructuración, clasificación,
ordenación, esquematización de la información con la que se está
trabajando.

-

Al finalizar un estudio, obliga a realizar un análisis y una reflexión profunda
de los conocimientos adquiridos y de cómo organizarlos en función de
los criterios que se elijan en cada caso. Permitiendo que los
conocimientos se afiancen tras el esfuerzo de entenderlos, relacionarlos,
y estructurarlos.

PÓSTER DIGITALES. Son póster o murales digitales, por lo que podemos incluir
además del texto, imágenes, fotografías, vídeo, enlaces. Al ser un recurso en
línea, podemos incluirlos en blogs, wikis y web o compartir los poster con otros
usuarios. Permite ofrecer mucha información de manera atractiva y sencilla de
usar. Podemos utilizarlo para:
-

Exponer un contenido concreto. Aportando todos los elementos que
necesitamos (objetivos, metodología, recursos, método de evaluación).

-

Mural de exposición, integrando distintos formatos (texto, imagen, vídeo,
audio).

-

Recurso de evaluación. Se pide al alumnado que reflexione y analice
sobre un tema, integrando todos los conocimientos que ha adquirido en
el póster.

LÍNEAS DE TIEMPO. Son cronogramas que permiten organizar hechos en una
secuencia temporal, al posibilitar incluir además de texto, fotos y vídeos resulta
muy didáctico para ofrecer una visión general de los contenidos, realizar un
resumen al finalizar un estudio o para presentar los hechos, épocas, autores, …
que se van a trabajar. Su uso es más versátil de lo que parece en un primer
momento, así se puede emplear para realizar autobiografías, estudio de épocas
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históricas, o de la evolución de un movimiento social, político, religioso, musical,
etc., estructurar el argumento de una novela, enunciados de problemas y su
resolución. Puede usarse:
-

Utilizado al iniciar un estudio, plantea los temas, apartados … que se van
a desarrollar, permite ofrecer una visión distribuida de la información,
aportando fotos y vídeos que ayudan a comprender la información
dada. También se puede ofrecer solo las referencias temporales y pedir
al alumnado que lo completen tras un trabajo de investigación.

-

En el desarrollo de un estudio, posibilita la estructuración de la
información con la que se está trabajando, ayudando a su análisis y
comprensión.

-

Al finalizar un estudio, obliga a realizar un análisis y una reflexión profunda
de los conocimientos adquiridos y de cómo organizarlos en función de
los criterios que se elijan en cada caso. Permitiendo que los
conocimientos se afiancen tras el esfuerzo de entenderlos, relacionarlos,
y estructurarlos.

VIAJES VIRTUALES. Los Viajes-V son visitas hechas por Internet a sitios o lugares
específicos que revisten interés particular. Sustituyen el desplazamiento físico
hasta ellos. Permite visitar “virtualmente” lugares (monumento, paraje natural,
museo…). Permite ver las cosas como si realmente uno estuviera en el lugar. Por
ejemplo, en un museo de Arte, el mapa del museo muestra lo que hay en cada
espacio; al hacer clic en una sala, se entra y se ven las pintura, objetos o
utensilios que allí se encuentran y en muchas ocasiones, desde distintos ángulos.
Pueden encontrarse en repositorios en la red o diseñarlo los docentes. Se
pueden emplear:
-

Para dar a conocer un lugar, institución, zona, museo paraje… que no se
conoce, y que por determinadas razones no se podrá conocer, o un lugar
al que se tiene pensado asistir, y se desea “preparar el terreno”.

-

Tras la estancia en un determinado lugar, realizar un Viaje-V con las
experiencias, fotos, folletos, objetos y vídeos, allí obtenidos.

WEBQUEST. Se pide al alumnado realizar una tarea bien definida o adquirir un
conocimiento, para la cual deberán de realizar un proceso de investigación en
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la información proporcionada por el docente, que se encuentra de Internet y
les es mostrada a través de enlaces, documentos, vídeos. Puede ser:
-

Utilizado al iniciar el estudio de un tema, planteando aspectos y/o
conceptos que se van a trabajar, al buscar información en los recursos
ofrecidos por el docente.

-

En el desarrollo de un estudio, ir adquiriendo los aprendizajes propuestos,
al ir completando las tareas establecidas por el docente.

-

Al finalizar un estudio, obliga a realizar un análisis y una reflexión profunda
de los conocimientos adquiridos, al ofrecer información incompleta en
los recursos propuestos.

REPOSITORIOS. Facilitan el acceso a contenidos educativo de calidad, a través
de un buscador que permite filtrar los resultados por niveles educativos,
competencias y/o tipos de contenido.
VÍDEOS. Los vídeos educativos con materiales videográficos creados con la
intención específica de educar. Son idóneos para introducir temas, aclarar
ideas y mostrar procesos/situaciones/desarrollos… a los que de otra manera, no
se tendría acceso. Pueden ser de distintos tipos:
-

Documentales: Muestran de manera ordenada información sobre un
tema concreto.

-

Narrativos: Tienen una trama narrativa a través de la cual se van
presentando las informaciones relevantes para los estudiantes.

-

Lección monoconceptual: Vídeos de muy corta duración que se centran
en presentar un único concepto.

-

Lección temática: Presentan de manera sistemática y con una
profundidad adecuada a los destinatarios los distintos apartados de un
tema concreto.

-

Vídeos motivadores: Pretenden impactar, motivar, interesar al alumnado
sobre un tema concreto (suele usarse para alertarles de peligros, como
son las drogas, el bullying, etc.)

PRESENTACIONES. Pueden realizarse a través de Power Point, SlideShare o Prezi
(Prezi también se puede utilizar sin conexión a internet). Las puede realizar el
docente o pedir que lo realicen los alumnos, pudiéndose incorporar al blog del
aula. Puede usarse:
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-

Utilizado al iniciar un estudio, plantea los temas, apartados… que se van
a desarrollar, o dar a conocer las ideas principales a desarrollar,
suscitando interés y motivando.

-

En el desarrollo de un estudio, posibilita desarrollar y ejemplificar
contenidos, contrastar ideas, introducir y fomentar un debate, así como
ampliar información, ayudando a su análisis y comprensión.

-

Al finalizar un estudio, como resumen de los conocimientos adquiridos.

Herramientas de interacción/comunicación
Permiten la comunicación entre los integrantes del grupo o equipo, facilitando
la discusión, la trasmisión de documentos de distintos formatos y la reflexión.
WIKI. Una Wiki, es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios
usuarios, es decir, un espacio con conexión a internet, donde pueden escribir,
borrar y modificar la información todos los sus usuarios de un mismo documento.
De manera, que la escritura/modificación/borrado que realiza uno de los
usuarios, es visto de manera inmediata por el resto, lo cual permite, trabajar
desde distintos puntos geográficos, en distintos momentos, sobre un mismo
documento. Permite un seguimiento total de las aportaciones y modificaciones
realizadas. Permite incluir distintos tipos de archivos como imágenes,
documentos pdf, audios, vídeos, presentaciones, enlaces, etc. Los miembros
pueden enviarse mensajes que complementen a sus aportaciones en la Wiki. Así
mismo, es un lugar de encuentro para los miembros del grupo aula. Puede
usarse:
-

Crear y nutrir año, tras años documentos de referencia y consulta para el
aula, área o asignatura.

-

Crear y nutrir páginas de preguntas más frecuentes (FAQs), glosarios,
páginas de conceptos o páginas de conceptos clave.

-

Crear materiales instructivos y recursos para realizar actividades
didácticas en línea.

-

Guías de lectura, análisis y comentario de obras literarias y otros tipos de
textos.

-

Elaboración de documentos que exigen una planificación detallada y
requieren

una

estructura

analítica:

programaciones,

proyectos

multidisciplinares, etc.
-

Publicaciones digitales.
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-

Repositorios de documentos de organizaciones educativas tales como
colegios, institutos, departamentos didácticos, bibliotecas, etc.

FORO. Se trata de un espacio de comunicación en el cual los mensajes se
pueden clasificar por temas para facilitar incluir cada aportación en el lugar
más correcto, donde se pueden realizar nuevas aportaciones, aclarar o refutar
otras anteriores, etc. Se emplea de forma asíncrona, es decir, no es necesario
estar conectados en el mismo momento los participantes del foro. Así, las
aportaciones de los demás quedan recogidas de manera permanente, y
pueden ser respondidas en el momento en el que se desee. Lo cual, permite un
alto grado de reflexión y análisis a la hora de responder. Así permiten:
-

Intercambio de información. Pedir ayuda o aclaración, intercambio de
archivos, imágenes, documentos de audio o vídeo, enlaces, referencias
bibliográficas, etc.

-

Debate, diálogo y comunicación, organizada en diferentes líneas
temáticas. Donde se puede comentar, analizar y criticar textos, o
prácticas. Discutir, resolver y comparar casos reales o ficticios.

-

Aprendizaje cooperativo. Las diferentes aportaciones individuales o
grupales quedan por escrito y como referencia. Esto implica que las
aportaciones o respuestas estén bien pensadas y reflexionadas, para
sustentarse sobre argumentos fundamentados.

VÍDEO CONFERENCIA. Servicio que permite la interacción a través de audio y
vídeo entre diferentes personas o grupos de trabajo que se encuentran
geográficamente en lugares diferentes, en tiempo real. Puede ser empleada
bien, para que el alumnado reciba una conferencia, clase o comunicación por
parte de un experto o profesor “invitado”, estando en lugares diferentes. Bien,
para la comunicación entre los miembros de un grupo de trabajo, grupo-aula,
o compañeros. Se puede realizar a través de SKYPE o Google+.
CHAT. Es una forma de comunicación en tiempo real (síncrona) a través de
internet, entre dos o más personas, desde distintos entornos espaciales. Así
permiten:
-

Realizar tutorías individuales o en pequeños grupos, para tratar temas
concretos.

9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Concepción Castillejo Manzanares

-

Retroalimentación del docente al grupo o de manera individual de
trabajos o proyectos.

-

Comprobación del aprendizaje de cada estudiante.

-

Al poder conectarse varias personas al mismo tiempo, se puede: a)
realización de trabajos en grupo, donde se trasmiten los avances
alcanzados, se trasladan dudas, se intercambian ideas, etc.; b) discutir y
analizar ideas entre el grupo-aula, el grupo y/o docente; c)
asesoramiento a uno o varios participantes del chat.

Herramientas de construcción colaborativa del conocimiento:
WIKI. Puede usarse:
-

Elaboración de trabajos de investigación en el aula. Donde el docente
tiene un acceso sencillo y total a las aportaciones realizadas por cada
miembro.

-

Zona de alojar la información localizada para la realización de un trabajo
o investigación, para su posterior debate con el grupo.

BLOG. Sitio web donde se recopilan cronológicamente artículos (post) de uno o
varios autores, sobre un tema concreto. Se utiliza para:
-

Incorporar proyectos realizados por el alumnado a lo largo del curso
académico, pudiendo ser comentado por el resto del grupo-aula.

-

Elaborar una publicación especializada en un tipo de contenido o
formato, por ejemplo fotoblogs (su contenido son imágenes y fotos),
audioblogs (canciones en un idioma, entrevistas sobre un tema),
mapblogs, tumblelogs (citas o enlaces que van obteniendo de sus
investigaciones).

-

Propuestas educativas lanzadas por el docente al grupo o grupo-aula
(actividades didácticas interactivas, cursos online).

-

El alumnado expresa su opinión acerca de un tema planteado por el
docente o por los propios compañeros.

-

Lugar donde el alumnado puede comentar dudas.

-

El docente sugiere sitios webs donde el alumnado puede realizar
actividades y posteriormente comentan o no el contenido y/o cómo han
llevado a cabo la actividad.
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MARCADOR SOCIAL. Herramienta que permite a los usuarios enviar, clasificar,
localizar y compartir las páginas web marcadas en un sitio central desde donde
otros usuarios podrán acceder a ellas y "etiquetarlas". Los usuarios pueden
clasificar sus colecciones o sitios web como públicos o privados, así pueden
elegir por compartir su material con su grupo o con usuarios de todo el mundo.
Los más conocidos son Mister Wong, Diigo y Delicious. Se puede:
-

Crear y repartir listas por parte de los docentes para a su alumnado, para
que las utilicen en la realización de las tareas encomendadas.

-

Los miembros de un grupo y/o grupo-aula comparten los enlaces web
que consideran interesantes para el trabajo que desarrollan.

MAPA CONCEPTUAL. Se pueden elaborar entre varios
POSTER DIGITAL. Se pueden elaborar entre varios
GOOGLE DRIVE. Es un servicio de alojamiento de archivos. Con él se puede
compartir los documentos (texto, hojas de cálculo, presentaciones, calendarios,
formularios,…) de manera que las modificaciones producidas por alguna de los
usuarios compartidas, es visto por el resto de manera inmediata. Se pueden
realizar chats mientras que se modifican los documentos. Puede usarse:
-

Elaboración de trabajos de investigación en el aula. Donde el docente
tiene un acceso sencillo y total a las aportaciones realizadas por cada
miembro.

-

Zona de alojar la información localizada para la realización de un trabajo
o investigación, para su posterior debate con el grupo.

LÍNEA DE TIEMPO. Se pueden elaborar entre varios

3.2. Actividades a desarrollar
Aunque son múltiples las técnicas de aprendizaje cooperativo, voy a referirme
solo a una de ellas, para plantear cómo se podría desarrollar a través de las
nuevas tecnologías y sus recursos.
Las actividades que se van a desplegar enfatizan el desarrollo de las siguientes
competencias en los siguientes aspectos:
Actividades de análisis y síntesis: Se hará énfasis en el trabajo individual,
abordando los contenidos teóricos que se están trabajando, para que se
adquieran/desarrollen capacidades de análisis, reflexión y de relación de los
11
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contenidos con otros conocimientos. Se trata de lograr una transferencia de
conocimientos. Se llevan a cabo a través de mapas conceptuales, póster
digitales, líneas de tiempo, viajes virtuales, webquest, repositorios, tutoriales,
vídeos, presentaciones y elaboración de textos.
Actividades de interacción/comunicación: Se desarrollarán actividades que
exijan

una

gran

implicación

personal

así

como

de

comunicación

multidireccional entre los integrantes de la acción formativa, que inviten a la
puesta en común, reflexión y discusión de los resultados de otras actividades de
análisis/síntesis o investigación/resolución de problemas. Se llevan a cabo a
través de wikis, foros, vídeo conferencias, skype, chats.
Actividades de construcción colaborativa del conocimiento: Se hará uso de los
espacios colaborativos de trabajo en grupo que facilita el aula virtual. Se llevan
a cabo a través de wikis, blogs, marcadores sociales, mapas conceptuales,
poster digitales, google drive, líneas de tiempo.
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Resumen
El proyecto Cloud Computing for School Networking & Learning es un proyecto de
investigación competitivo financiado por la Comisión Europea en el marco de la
acción COMENIUS del Lifelong Learning Program (2013). Este proyecto desarrollado en
España por el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y el Grupo de
Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Santiago de Compostela,
pretende promover la mejora de la calidad del aprendizaje y la enseñanza en los
Centros Rurales Agrupados (CRA) mediante el análisis de necesidades, la adaptación
y la mejora de metodologías innovadoras con el apoyo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Lo que en conjunto, posibilita responder a las
diferentes necesidades docentes en el diseño de sus praxis, así como la mejora sus
competencias profesionales en la peculiaridad de esta tipología de centros (dispersión
geográfica, organización flexible de agrupamientos, equipos itinerantes de docentes).
Para ello, se diseñarán diversas funcionalidades de interfaces de trabajo en la nube
integradas por herramientas de colaboración y comunicación en línea para la
plataforma de trabajo que se implementarán en centros educativos rurales agrupados
de seis países europeos (Dinamarca, España, Grecia, Italia, Macedonia y Reino Unido).
De este modo, los resultados clave de esta propuesta se encaminan hacia la
experimentación y el análisis de posibilidades de la tecnología Cloud Computing en los
CRA europeos, la reducción de la brecha digital en esta tipología de centros, la
innovación pedagógica con las TIC para la mejora de la calidad de la enseñanza, el
diseño colaborativo de materiales didácticos entre docentes europeos y la
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participación e interacción con la familia en el proceso educativo entre otros
aspectos.

Abstract
Cloud Computing for School Networking & Learning project is a competitive research
project funded by the European Commission under the Comenius action of the Lifelong
Learning Program (2013). This project developed in Spain by the Supercomputing
Center of Galicia (CESGA) and the Research Group of Educational Technology at the
University of Santiago de Compostela, aims to encourage improvements in the quality
of learning and teaching in the Grouped Rural Centres (CRA) by analyzing needs,
adaptation and improvement of innovative methodologies in support of the
Information Technology and Communication (ICT). Which together makes it possible to
respond to the different learning needs in the design of their practice and improve their
skills in the peculiarity of this type of centers (geographic dispersion, flexible organization
of clusters, mobile teams of teachers).
To this end, various features of interfaces working in the cloud composed of
collaboration tools and online communication to the work platform to be implemented
in rural schools pooled from six European countries (Denmark, Spain, Greece, Italy,
Macedonia will be designed and the UK). Thus, the key outcomes of this proposal are
directed toward experimentation and analysis capabilities of the Cloud Computing
technology in European CRA, reducing the digital divide in this type of centers,
educational innovation with ICT for improving the quality of teaching, collaborative
design of educational materials among European teachers and participation and
interaction with the family in the educational process among others.

Palabras clave
Centros

Rurales

Agrupados

(CRA),

Cloud

Computing,

Tecnología

Educativa,

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Keywords
Cloud Computing, Educational Technology, Grouped Rural Centers (ARC), Information
Technology and Communication (ICT).
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1. Cloud Computing for School Networking & Learning
Una de las bases fundamentales del proyecto Cloud Computing for School
Networking & Learning1 fue la exitosa experiencia del proyecto piloto de
investigación Escuelas Rurales y Cloud Computing2 que el Centro de
Supercomputación de Galicia (CESGA) diseñó, coordinó y cofinanció con
Hewlett Packard Laboratorios (HP Labs), en el año 2010, en un Centro Rural
Agrupado (CRA) de la Comunidad Autónoma Gallega.
En este sentido, el proyecto piloto de investigación Escuelas Rurales y Cloud
Computing se centró en diseñar, implementar y evaluar una retadora
experiencia educativa en un CRA de Galicia: utilizar la Computación Cloud
como medio para compartir, aprender y aprovechar de manera eficiente los
limitados recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
disponibles en una red de escuelas de un CRA. El objetivo principal del
proyecto fue evaluar una solución en Cloud Computing que proporcionase
servicios de aprendizaje y colaboración remota a la red de escuelas que
integran el CRA. Asimismo, los objetivos específicos del proyecto se centraron
en: Diseñar y desarrollar una solución de software y hardware, basada en el
Cloud Computing y de código abierto, adecuada para el alumnado,
profesorado, y madres y padres en las escuelas del CRA. Probar la solución de
software y hardware en un entorno real en un CRA. Evaluar la solución
tecnológica desde el punto de vista técnico y de usuarios. Y contribuir con los
hallazgos de la experiencia a otras comunidades con necesidades similares.
El desarrollo de esta experiencia posibilitó mostrar y ahondar en dos cuestiones
clave: la utilización de la tecnología Cloud Computing en entornos educativos
rurales y las competencias del profesorado en relación con las TIC en los
procesos de enseñanza - aprendizaje.
De este modo, cabe reseñar que el Cloud Computing, como tecnología
emergente en el año 2005, es un concepto relativamente nuevo en el
contexto educativo. Desde el año 2009, este término se ha referido a la
utilización de los recursos informáticos que se entregan como un servicio a
través de Internet. Sin embargo, esta tecnología informática comprende una
amplia gama de servicios que se ofertan principalmente como: Infraestructura
1

Referencia: 540182-LLP-1-2013-1-ES-COMENIUS-CMP. URL: http://www.escolasnanube.net

2

URL: http://www.rural.cesga.es
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como Servicio (IaaS); Plataforma como Servicio (PaaS); y Software como
Servicio (SaaS). Pero hoy en día la tecnología Cloud Computing cubre
múltiples servicios con su escalabilidad dinámica y el uso de los recursos
virtualizados como un servicio a través de Internet.
Según NMC Horizon Report 20123, el Cloud Computing es vista como una
alternativa prometedora y sostenible para las instituciones educativas por la
proporción de un servicio de acceso sencillo y centralizado a los servicios
virtualizados y herramientas en equipos remotos para acceder a un software
específico; lo que constituye una de las tecnologías más poderosas a impactar
en la enseñanza a corto plazo.
Sin embargo, el Cloud Computing es también un concepto que afecta a la
forma de trabajo del profesorado, del alumnado y del “aprendizaje
conectado”:

el

acceso

a

archivos,

colaboración

entre

docentes,

colaboración entre discentes, uso de herramientas en línea desde cualquier
lugar y momento sin tener que instalar un software específico en el dispositivo a
utilizar, etc.
Por otra parte, en la última década desde la Comisión Europea y los Estados
miembros se está prestando especial énfasis en facilitar el acceso a las TIC en
los entornos rurales y zonas geográficas con barreras espaciales (por ejemplo
estados insulares) con el fin de garantizar los mejores servicios posibles en
materia de Educación, reducir la brecha de alfabetización digital, entre otros
aspectos. Ejemplo de ello son las diversas investigaciones que en distintos
países de la Unión Europea se están a implementar en la línea de esta
temática: proyecto RuralWings (2006), proyecto SoRuraLL (2009) y proyecto
Escuelas Rurales y Cloud Computing (2010).

2. Rural School Cloud
El consorcio del proyecto Cloud Computing for School Networking & Learning4,
ante el panorama descrito anteriormente, realiza una propuesta de
investigación centrada en mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza
3

http://www.nmc.org/pdf/2012-horizon-K12-shortlist.pdf

El consorcio del proyecto está integrado por siete instituciones europeas: el Centro de
Supercomputación de Galicia (CESGA), la Universidad de Santiago de Compostela (a través del
Grupo de Investigación de Tecnología Educativa), la Autoridad Local de Devon (Reino Unido),
AKETH el Centro de Desarrollo de Tesalia (Grecia), VIA University College (Dinamarca), la
Universidad de Parma (Italia) y el Instituto para la Integración de Macedonia.

4

4
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Escuelas rurales cloud

en las pequeñas escuelas rurales agrupadas o dispersas de Europa, mediante
la exploración, la adaptación y la mejora de metodologías innovadoras
basadas en las TIC, que permitan responder a las diferentes necesidades de los
docentes en el diseño de sus clases, así como en la mejora de sus
competencias profesionales.
El proyecto Cloud Computing for School Networking & Learning persigue los
siguientes objetivos:
§

Analizar la situación de las regiones participantes con el fin de adaptar y
mejorar los enfoques tecnológicos y pedagógicos originales para una
calidad de enseñanza.

§

Desarrollar una solución tecnológica basada en el Cloud Computing
con software de código abierto, herramientas en línea, recursos sociales
y posibilidades educativas adecuadas para los contextos educativos de
los centros participantes.

§

Impulsar la creatividad de los discentes mediante el uso de un entorno
de trabajo común con herramientas y recursos en línea donde se
puedan desarrollar las habilidades en TIC avanzadas presentes en su
tiempo libre y llevarlas a las escuelas.

§

Probar e implementar la innovación pedagógica de las TIC, basadas en
solución Cloud, en al menos dos escuelas de cada país participante.

§

Proporcionar formación específica al profesorado orientada a la
utilización de las TIC para mejorar la creatividad y la colaboración en
red, así como para orientar y apoyar la adquisición de las habilidades
por parte de los discentes.

§

Evaluar la experiencia del proyecto y extraer conclusiones prácticas y
útiles sobre el uso de las TIC, basadas en el Cloud Computing, que
puedan ser útiles para las regiones participantes, como también para
otras regiones europeas que tengan similares necesidades.

3. Metodología de Investigación Rural School Cloud
La secuencia del proyecto se organiza en torno a seis fases que concluyan
como resultado en noviembre de 2015 con una propuesta metodológica
completa validada en seis países europeos (España, Dinamarca, Grecia, Italia,
Macedonia y Reino Unido) que promueva la mejora de la calidad del
5
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aprendizaje y la enseñanza en las pequeñas escuelas rurales o dispersas de
Europa, mediante el uso de las TIC basadas en el Cloud Computing.

Figura 1. Secuencia del proyecto Cloud Computing for School Networking & Learning

Fase 1ª. Análisis de Necesidades.
Trabajo liderado por la Universidad de Parma que tuvo como objetivo analizar
las condiciones educativas y tecnológicas de las escuelas rurales participantes
en el proyecto, así como sus contextos educativos y agentes principales con la
finalidad de contribuir al diseño óptimo de la solución Cloud. En esta fase se ha
desarrollado un cuestionario electrónico, aplicado a los docentes de los CRA
Europeos, para la recogida de datos sobre sus competencias TIC, usos y
actitudes hacia las tecnologías; junto con una ficha de vaciado de
información para registrar y sistematizar las infraestructuras TIC disponibles de
los CRA, las experiencias de uso de las TIC y proyectos en los que participan o
hayan participado los centros pilotos.
Fase 2ª. Diseño de la Solución Cloud.
Trabajo liderado por el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). En
esta fase se tienen presentes las consideraciones extraídas del análisis de
6
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necesidades desarrollado en cada una de las escuelas participantes del
proyecto para diseñar la solución Cloud. Esto significa trabajar en varias líneas
estratégicas: proponer una metodología adecuada a las características de las
escuelas participantes (región educativa, métodos de enseñanza, edad del
alumnado, planes de estudio, políticas educativas, etc.); y proponer y adaptar
las herramientas TIC disponibles en las escuelas a la solución Cloud a diseñar
(uso de licencias

y estándares de código abierto para facilitar la

adaptabilidad, localización, integración y expansión futura).
Fase 3ª. Integración de Contenidos Educativos.
Trabajo liderado por el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la
Universidad de Santiago de Compostela. Esta fase pretende proporcionar
recursos de aprendizaje relevante y herramientas en línea para el adecuado
uso pedagógico de la solución Cloud en los CRA de los seis países. Asimismo,
estos recursos educativos se centrarán en promover el aprendizaje flexible y
significativo del alumnado, creación colaborativa de recursos de aprendizaje y
todo ello estará alojado en la solución Cloud del proyecto (actividades
interactivas, recursos de colaboración editados, vídeos, audio, etc.).
Fase 4º. Formación a los Usuarios de la Solución Cloud.
Trabajo liderado por la Autoridad Local de Devon (Reino Unido), que se centra
en proporcionar la formación necesaria a todos los usuarios de la solución
Cloud (alumnado, profesorado y familia) que recibirán tanto cara a cara
como en línea. De este modo, se pretende garantizar una adecuada
formación sobre los aspectos pedagógicos y elementos técnicos de la propia
solución Cloud para uso cotidiano. Esta formación tendrá un enfoque
constructivista,

donde

la

propia

solución

Cloud

posibilitará

que

los

participantes compartan conocimientos mediante la creación de un foro
intercultural donde el aprendizaje informal entre iguales y la colaboración
pueda tener lugar.
Fase 5ª. Experiencia Piloto.
Trabajo liderado por VIA University College (Dinamarca). El objetivo de esta
fase es definir, ejecutar y coordinar la implementación de la solución Cloud en
las escuelas participantes en el proyecto. La solución Cloud se implementará
en al menos dos escuelas de cada uno de los países europeos participantes,
se establecerán los recursos, metodologías y herramientas que se utilizarán en
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el piloto (flexibilidad en la adaptación al contexto educativo de cada país), y
se recopilará información de todo el proceso de la experiencia del piloto para
su evaluación final. La experiencia piloto cuenta con dos momentos, uno
inicial de un mes de duración que será como un primer contacto con la
solución Cloud y detectar posibles mejoras y ajustes. Y un segundo momento,
de seis meses de duración, donde la solución Cloud estará adaptada y
mejorada para implementarla en las escuelas participantes.
Fase 6ª. Evaluación del Proyecto.
Trabajo liderado por el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la
Universidad de Santiago de Compostela. El objetivo de esta fase se centra en
garantizar la calidad de los trabajos y resultados elaborados en el proyecto.
Consta de dos tipos de evaluación, una evaluación de procesos (formativa) y
una evaluación centrada en los resultados (sumativa). La evaluación del
proyecto se apoyará en el uso de cuestionarios pre y post piloto de aplicación
al profesorado y alumnado participante para valorar su experiencia de uso del
entorno y contenidos basados en la tecnología Cloud, y en la evaluación por
expertos externos del entorno y de los contenidos basados en la tecnología
Cloud desarrollados. Así pues, la evaluación externa permitirá disponer de un
informe exhaustivo de la versión Beta del entorno que será reformulado con los
resultados de la experimentación y las recomendaciones externas hasta
configurar una versión definitiva del entorno que constituya una de las
aportaciones del proyecto exportable a otras escuelas rurales europeas.

4. Consideraciones finales
Actualmente, ya se disponen de las necesidades y posibilidades de cada una
de los CRA participantes, por lo que se está elaborando la solución Cloud
adaptada a dichas cuestiones y aspectos. Asimismo, durante los meses de
septiembre a diciembre el profesorado y alumnado de las escuelas va a recibir
la formación de trabajo en Cloud para su familiarización y uso, procediendo a
la integración de contenidos de manera simultánea en la nube, de modo, que
todas las escuelas participantes posean su propio proyecto de trabajo y sea
acorde a la planificación establecida entre el conjunto de CRAs participantes
en el Proyecto Rural School Cloud.
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Asimismo, los resultados esperables de esta experiencia educativa innovadora
se encaminan a mostrar cómo las TIC basadas en el Cloud Computing son una
oportunidad en el ámbito educativo, máxime, en entornos geográficos en
donde dicha tecnología “elimina” las barreras espaciales a las que día a día
profesorado y alumnado tienen que hacer frente. De igual modo, las
tecnologías sustentadas en licencias y estándares de código abierto, también
pueden jugar un papel clave para proporcionar una solución sostenible,
segura, fiable, flexible y adaptable de apoyo a las escuelas participantes en el
proyecto. Así pues, estos aspectos junto con posibles cambios de actitud hacia
las TIC; cambios en los procesos de enseñanza - aprendizaje; dinámicas de
trabajo en las aulas; cambios en los procesos de comunicación - relación entre
docentes y discentes; diseño colaborativo de materiales didácticos entre
docentes europeos; etc., son los que se tratarán de detectar en esta
experiencia y difundir a la comunidad científica y sociedad en global.
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Resumen
Se presentan los resultados de un proceso de investigación en el que se diseñó y
ejecutó un módulo de desarrollo profesional para reforzar las competencias
investigativas en un grupo de graduados de carreras de Educación. Para tal fin, se
utilizó la comunidad de práctica virtual (CoP) como estrategia de aprendizaje. La
comunidad de práctica se desarrolló con un grupo de 15 graduados de la Escuela de
Ciencias de la Educación de una universidad pública a distancia costarricense, y
comprendió el desarrollo de un módulo formativo para fortalecer las competencias
para la investigación, específicamente la capacidad para hacer búsquedas efectivas
de información en diferentes fuentes para responder al problema de investigación.
La comunidad de práctica contó con espacios para el desarrollo de actividades de
interacción entre los participantes y con espacios diseñados para el desarrollo de
trabajo colaborativo. Mediante las interacciones entre los participantes, el estudio de
los contenidos y el desarrollo de tareas colaborativas se esperaba que los participantes
lograran un mejoramiento en el dominio de su capacidad para realizar búsquedas de
información que les permitan resolver problemas investigativos concretos en la
realidad educativa, en la cual se desempeñan. El desarrollo del estudio permitió
conocer las ventajas y desventajas del uso de una comunidad de práctica virtual para
fortalecer las competencias investigativas de un grupo de graduados universitarios, así
como indagar de qué manera una comunidad de práctica virtual ayudaría a crear
vínculos entre la universidad y sus estudiantes graduados.

Abstract
The results of a research process during which a professional development module was
designed and executed to reinforce the research competences in a group of
Education major graduates are presented. For this purpose, the virtual community of
practice (CoP) was used as a learning strategy. The community of practice was

Jensy Campos-Céspedes

developed with a group of fifteen graduates from the School of Education Sciences of
a Costa Rican distance public university and comprised the development of a training
module to strengthen the competences for research, specifically the capability of
performing effective information searches in different sources to respond to the
research problem.
The community of practice enjoyed spaces for the development of interaction
activities between the participants and spaces designed for the development of
collaborative work. Through interactions among the participants, the study of the
contents and the development of collaborative tasks, the participants were expected
to achieve an improvement in the mastery of their capability to perform information
searches that would allow them to resolve concrete research issues in the educational
reality where they perform. The development of the study allowed learning the
advantages and disadvantages of the use of a virtual community of practice to
strengthen the research competences of a group of university graduates, as well as
inquiring into how a virtual community of practice would help create bonds between
the university and its graduate students
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1. Introducción
Uno de los elementos cruciales en el logro de altos niveles de calidad
educativa está relacionado con la formación del personal docente. Las
unidades formadoras de docentes deben asumir responsabilidades en cuanto
al desarrollo profesional de las personas que titula. Las estrategias para ofertar
propuestas de desarrollo profesional para los graduados y graduadas es una
de las líneas de trabajo de las instituciones dedicadas a la formación de
docentes. A raíz de la preocupación por ofertar opciones para las personas
graduadas de la Escuela de Ciencias de la Educación de una universidad
pública a distancia de Costa Rica se desarrolló un estudio basado en el uso de
una comunidad de práctica para fortalecer competencias investigativas con
un grupo de graduados de carreras de educación. Para el estudio se
plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿qué ventajas y
desventajas tiene el uso de una comunidad de práctica virtual para fortalecer
las competencias investigativas de un grupo de graduados universitarios?
¿Cuáles elementos de la comunidad de práctica virtual, según opinión de un
grupo de graduados de Ciencias de la Educación, contribuyen a fortalecer las
competencias investigativas?

2. Métodos
Los participantes de esta investigación fueron un grupo de 15 graduados
universitarios de la Escuela de Ciencias de la Educación de la universidad
Estatal a Distancia de Costa Rica. Para determinar quiénes serían los
participantes de la investigación se extrajeron, de una base de datos,
graduados de la ECE que previamente habían manifestado interés en
participar en procesos de formación continua en investigación, y de esa lista
se eligió al azar a 15 personas. El tamaño de la muestra se determinó con base
en criterios de conveniencia.
Para el desarrollo de la investigación se utilizó un cuestionario, una lista de
chequeo y un cuaderno de bitácoras. El cuestionario ofreció reactivos para
conocer la percepción de los participantes con respecto a la utilidad, las
ventajas y desventajas que tiene el uso de una CoP para fortalecer las
competencias en investigación, y acerca de las características específicas de
la comunidad de práctica virtual más importantes para fortalecer las
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competencias en investigación. El cuestionario fue integrado por siete ítemes,
tres de los cuales son escalas. La primera escala que contiene el cuestionario
midió el nivel de satisfacción con la CoP. La segunda escala fue para que el
participante valorara los aspectos referidos a moderación, contenidos,
actividades y estructura de la CoP. La tercera escala tuvo como propósito
conocer en qué medida la CoP contribuyó a fortalecer algunas competencias
investigativas en los participantes, además, se incluyeron dos preguntas
abiertas y dos preguntas cerradas con respuesta dicotómica.
El segundo instrumento consistió en una guía para realizar observación directa
del espacio cibernético en el que se desarrollará la CoP. Este instrumento fue
integrado por una lista de chequeo para focalizar la atención en puntos clave
referidos

al

desarrollo

de

la

CoP,

especialmente

aquellos

aspectos

relacionados con cumplimiento de metas, nivel de participación, nivel de
interacción, efectividad de la moderación, informatividad, pertinencia de los
contenidos y del diseño del entorno.
Toda la información extraída mediante la observación fue consignada en un
cuaderno de bitácoras, que consistió en un cuadro de doble entrada en el
que se registró la fecha de cada observación a la CoP y una descripción de la
intervención realizada y la situación de la CoP en ese momento, en cuanto a
número de participaciones, frecuencia de los ingresos de los participantes,
grado de avance en el desarrollo de las actividades planeadas, temas de
discusión y otra información que permitiera analizar el avance de la CoP. El
estudio se realizó en tres etapas, las cuales se describen a continuación.
En una primera etapa se preparó todo lo relacionado a la disposición del
espacio virtual en el que se desarrolló la CoP. Esta CoP consistió en un espacio
virtual que tuvo una serie de áreas de interacción, de almacenaje de objetos y
otras estrategias que facilitaron la interacción y el intercambio de objetos entre
sus participantes.
La CoP fue hospedada dentro de un espacio en el servidor de la universidad
en la que se realizó la investigación, específicamente en el espacio que se
aloja la Red INEDU que consiste en una macrocomunidad para el
fortalecimiento de comunidades de aprendizaje y de desarrollo de proyectos
de investigación. La CoP conformó una de las comunidades de la Red INEDU y
para su diseño se utilizó el software Elgg®. La CoP contó con un espacio de
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interacción, un repositorio de objetos de aprendizaje sobre investigación en
educación, una wiki, un espacio de trabajo en grupos y un espacio para
compartir fotos y videos. El foro fue utilizado con dos propósitos, uno, para el
desarrollo de discusión sobre lo que son las revisiones de literatura y los
descriptores o palabras clave, y el otro para intercambiar experiencias en el
desarrollo y aplicación de los resultados en la mejora de la práctica
pedagógica así como el quehacer docente.
El espacio de eventos o calendario fue utilizado para divulgar entre los
miembros las actividades que se tenían programadas durante el tiempo en
que se desarrolló la CoP.
La herramienta de grupos se usó para que los participantes en subgrupos de
trabajo elaboraran diferentes actividades de intercambio y discusión que les
permitiera realizar las tareas grupales que se les plantearon. Las actividades
dentro de la CoP fueron guiadas por uno de los participantes a quien se le
asignó el rol de moderador y mediante la herramienta de blog los
participantes compartieron el informe de la revisión de literatura y del análisis
realizado.
La CoP incluyó un módulo de formación en investigación cuyo diseño se basó
en las teorías del docente investigador de Stenhuose (2003) y las teorías del
aprendizaje situado en las CoP (Wenger, 1998, 2001). Se seleccionó una
competencia investigativa a trabajar en el módulo formativo: la capacidad
para realizar revisiones de literatura debido a que es una de las competencias
que permite de los docentes adentrarse más fácilmente en el terreno de la
investigación.
Una vez diseñada la CoP se realizó una convocatoria para las personas
interesadas. Posteriormente se ejecutó una reunión presencial con el grupo de
quince personas interesadas en participar de la CoP. En esa reunión se explicó
el proyecto de investigación, los objetivos de este último y las actividades que
debían desarrollar las personas que estaban dispuestas a participar durante el
tipo de duración del estudio. También se analizó, junto con el grupo de
personas que participaron del estudio, el documento de consentimiento
informado y se aclararon las dudas que ellas tenían respecto al estudio, las
cuales concentraron principalmente en el tiempo de dedicación que por
parte de ellos demandaría su participación en la CoP. Las actividades de
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aprendizaje que se programaron en la CoP se describen detalladamente en la
tabla 1.
Tabla 1. Distribución de actividades para el desarrollo de la CoP
Objetivo de
Actividad del participante
aprendizaje
Los
Construcción del perfil de cada
participantes se participante.
familiarizan con Recorrido por los diferentes espacios
en el uso de la disponibles en la comunidad.
comunidad e
información
sobre los
propósitos del
módulo de
formación.
Comprender la Lectura de material sobre revisiones de
importancia de literatura y la praxis docente.
las revisiones de
literatura para
apoyar el
quehacer
docente.
Selección de un tema de investigación.

Foro para compartir el tema de
investigación.
Elaborar una
revisión de
literatura sobre
un tema
relevante en el
propio
quehacer
docente del
participante.

Recursos didácticos Semana
Espacio en el que
se hospeda la CoP
Guía para orientar
el recorrido del
participante en la
CoP.

1

Lectura sobre praxis
docente.
1

Guía para la
selección de un
tema de
investigación.
Herramienta foro.

Lectura en líneaEstudio de documento como realizar
video.
búsquedas, los tesauros y los motores de
búsqueda.
Foro de discusión sobre definición de
descriptores y palabras claves para
orientar búsquedas e indexar trabajos.

Presentación
del tema ante
los demás
participantes
de la CoP en un
foro de
intercambio.

1

1

2

2

Presentación
del informe de
revisión ante los
demás
participantes
en el foro de
intercambio.

2y3

Búsqueda y selección de material.
Elaboración de un informe de revisión de
literatura.
Socialización del informe de revisión
Producir un
Identificación de revistas en el campo.
artículo
publicable con
los resultados
de la revisión deForo de análisis de requerimientos para
los autores
literatura.
Elaboración de un artículo.

Evaluación

4
3
Revistas en
educación
disponibles en
Internet.
Herramienta foro.
Herramienta blog.

4

5
6

Presentación
del artículo en
el blog.

Fuente: Elaboración propia, 2010

La segunda etapa correspondió a la aplicación de las actividades
programadas para trabajar con el grupo de graduados, por un periodo de seis
semanas. La elaboración de revisiones de literatura es básica para el desarrollo
de otras competencias investigativas y para el quehacer investigativo que
requieren desarrollar los docentes como insumo de los procesos de
mejoramiento de la práctica pedagógica.
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En la tercera etapa se aplicó el cuestionario para conocer la opinión de los
participantes sobre la utilidad de la CoP como estrategia para fortalecer las
competencias en investigación. El cuestionario se aplicó al término de seis
semanas de iniciado el estudio y cuando las actividades de aprendizaje
planificadas en la CoP habían sido desarrolladas.

3. Marco Teórico
El desarrollo profesional es entendido como el conjunto de acciones
sistemáticas que realizan las personas para su formación a lo largo de su vida
profesional (Delors, 1996). Dichas acciones incluyen no solo procesos de
capacitación o actualización sino también la participación en actividades
académicas, incorporación en comunidades de aprendizaje y en jornadas de
reflexión sobre el quehacer profesional (Rhodes y Beneicke, 2002; Schlager y
Fusco, 2004). Entre los componentes considerados como mejores prácticas de
los modelos de desarrollo profesional para educadores se encuentra la
necesidad de que los procesos formativos estén vinculados con el contexto
educativo en el que se desempeña cada docente (Sheehy, 2008). Esto es
corroborado por Eirín y Montero (2009), quienes afirmaron que “es importante
que el desarrollo profesional se sitúe en la práctica docente cotidiana” (p. 11).
Con respecto al

desarrollo profesional docente, resulta indispensable

mencionar que de igual modo que cada persona debe preocuparse por su
desarrollo profesional y su aprendizaje a lo largo de la vida, es fundamental
que las universidades se preocupen por el desarrollo profesional de las
personas a quienes titulan. En este sentido, el desarrollo profesional de los
graduados debe ser, al igual que la formación inicial de docentes, factor
prioritario en la agenda de trabajo de las unidades académicas formadoras
de docentes. En especial cuando existe consenso entre varios autores
(Chehaybar, 2007; Morillo, Castro, Martínez, Molina, Peley, Súarez y Valbuena,
2007) con respecto a que la calidad docente se constituye en la variable más
relevante de la calidad educativa.
Wenger (1998) y Barab y Duffy (2000) mostraron que las comunidades de
práctica ofrecen beneficios para el desarrollo profesional, pues permiten la
interacción de los profesionales en ejercicio y la reflexión, con respecto de los
quehaceres propios de la disciplina, así como el análisis de situaciones reales
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con las que se enfrentan los profesionales en sus contextos laborales. Asimismo,
autores como Briasco (2007) y Gros (2008) han reconocido que las CoP son
ideales para el desarrollo profesional.
Las comunidades virtuales permiten a sus miembros, intercambiar información,
interactuar y desarrollar diferentes tipos de actividades colaborativas
(Aguaded, Cabero y Salinas, 2006; Martínez y Prendes, 2003; Stone, 2006).
Quizás el potencial más importante de las comunidades virtuales yace en el
desarrollo del trabajo colaborativo y los procesos de aprendizaje social,
razones por las cuales han tenido un crecimiento exponencial (Anderson, Pratt,
Stigter y Wing, 2006; Wenger, 2001).
La CoP es un grupo de personas que se unen en torno a un interés común para
compartir ideas y encontrar soluciones (Lave y Wenger, 1991). Estas
comunidades tienen como propósito fundamental el desarrollo de experticia
en un campo de conocimiento y una actividad específica. Entonces, el motivo
principal de tal interacción es el intercambio de experiencias prácticas que
permita a sus integrantes elevar el dominio de saberes o acciones
relacionados con un campo práctico específico (Palloff & Pratt, 2005; Richards,
2010; Wenger, 1998).
La CoP tiene como principal finalidad hacer explícita la transferencia informal
de conocimiento. Es decir, ofrecer una estructura formal que permite adquirir
más conocimientos mediante experiencias compartidas con el grupo de
personas que se destacan en determinado quehacer (Bozu e Imbernón, 2009).
Existen investigaciones que califican a estas comunidades como espacios de
interacción y de producción de aprendizajes que contribuyen al desarrollo de
sus integrantes y al desarrollo de la especialidad temática que se trata en la
comunidad (Barab y Duffy, 2000; Brown y Duguid, 1991; Rodríguez, 2007; Lave y
Wenger, 1991; Wenger, 1998; Cox, 2004; Coto, et al., 2008). Según Henri y
Pudelko (2003) en las comunidades de práctica la intensidad de los vínculos
sociales y la intención de aglutinación que crea es alta.
De acuerdo con Henri y Pudelko (2003) para el desarrollo efectivo de una CoP
se requiere de “la existencia de una práctica común con la que los sujetos
puedan

identificarse;

necesidades

reconocidas

como

comunes,

la

aceptación del cambio por el contacto con los otros y el objetivo de ganar
competencias nuevas o mejoradas” (p. 483).
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Por tratarse de una comunidad, los principios de interacción, producción
conjunta, y negociación se mantienen como elementos fundamentales en el
desarrollo de la organización. Por ende, tiene sentido que este tipo de
comunidades

requiera

de

ciertas

características

arquetípicas

en

su

moderación, que favorezcan el cumplimiento de dichos principios del trabajo
en comunidad (Gairìn, 2006; Salmon, 2000). Sin embargo, se debe recordar
que los detalles relacionados con el diseño no determinan enteramente el
desarrollo de la comunidad. Como lo indicaron De Palma y Teague (2008),
estas comunidades son dinámicas y emergentes por lo que resultan difíciles de
predecir “ya que la práctica no es el resultado de un diseño, sino más bien una
respuesta a la misma" (Wenger, 1998, p. 233).

4. Resultados del estudio
La CoP fue integrada por 15 profesionales (14 mujeres y un hombre) que
laboran en el sistema educativo costarricense, nacionalidad a la que
pertenecen todos los participantes. En cuanto a la edad, la mayoría tenían
entre los 30 y los 40 años.
En el momento en que intervinieron en la investigación, los participantes
laboraban en diferentes centros educativos del Ministerio de Educación
Pública (MEP) de Costa Rica y todos ellos tenían grado académico de
licenciatura. La CoP se desarrolló con un grupo inicial de 15 personas. No
obstante, en el transcurso de las semanas preestablecidas para su ejecución,
se retiraron cuatro participantes. Los argumentos esgrimidos por estas personas
que se retiraron estaban relacionados con el exceso de compromisos
familiares y laborales, los cuales les impedían mantener activa su participación
en la CoP.
Según la información obtenida con el cuestionario, más de la mitad de los
estudiantes (7 de 11) manifestaron no estar completamente satisfechos con el
desarrollo del módulo de formación basado en una CoP, lo que contrasta con
los 4 de 11 participantes que sí lo estuvieron.
En contraposición con lo planteado, de acuerdo con la encuesta aplicada a
los participantes en el estudio, la calificación promedio asignada a la CoP fue
de 3,3 sobre una escala de 0 al 4. Además del elemento satisfacción, la
encuesta también proporcionó información relacionada con diferentes
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aspectos: a) la contribución del moderador en el establecimiento de diálogos
y debates, b) la pertinencia de los contenidos, c) la contribución de las
actividades para reforzar conocimientos en investigación, d) la estructuración
del espacio en función de la navegación y acceso a los contenidos y e) la
suficiencia de las herramientas para promover la participación y la interacción.
Para cada uno de estos aspectos se solicitó el punto de vista de los
participantes, cuyas respuestas fueron clasificadas en apreciaciones positivas y
apreciaciones negativas. Las primeras recogen todas las respuestas brindadas
por los participantes que se refieren a las categorías “de acuerdo” y “muy de
acuerdo”, que se pueden clasificar como respuestas positivas, mientras que las
segundas son las que reúnen las opciones seleccionadas por los participantes
entre “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, “en desacuerdo” y “muy en
desacuerdo”, que son las respuestas consideradas negativas para los efectos
de esta investigación.
Según la opinión de la totalidad de los participantes los contenidos fueron
pertinentes para los propósitos de la CoP. Además, siete de los 11 participantes
indicaron estar de acuerdo o muy de acuerdo con el enunciado “el
moderador contribuyó a establecer el diálogo entre los participantes”,
mientras que dos indicaron no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo y dos se
manifestaron en desacuerdo con ese enunciado. Sobre la indagación
respecto a si las actividades planteadas en la CoP permitieron reforzar
conocimientos en investigación, diez de los participantes se manifestaron a
favor, mientras uno indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. En la tabla
2 se ofrece el detalle de las opiniones de los participantes respecto de la CoP.

Tabla 2. Valoración de los participantes con respecto a los aspectos generales de la
CoP
Criterio valorado
El moderador(a) contribuyó a
establecer diálogo o debates entre
los participantes.
Los contenidos fueron pertinentes
para los propósitos.
Las actividades permitieron reforzar
conocimientos en investigación.
La estructura del espacio favoreció
la navegación y el acceso a los
contenidos.

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

Total

1

6

2

2

0

11

2

9

0

0

0

11

5

5

1

0

0

11

0

6

4

1

0

11
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Criterio valorado
Las herramientas con que contó el
espacio fueron suficientes para
promover la participación y la
interacción.

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

Total

4

4

2

1

0

11

Nota: encuesta aplicada a participantes, 2012

Adicionalmente a las respuestas brindadas para los elementos señalados, en lo
referente a si la estructura del espacio favoreció la navegación y el acceso a
los contenidos, seis de los 11 participantes indicaron estar de acuerdo, mientras
cuatro señalaron no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo y una persona se
manifestó en desacuerdo. Es decir, más de la mitad de los participantes
estuvieron de acuerdo con el enunciado referido a que la forma en que se
estructuró la CoP fue favorable para la navegación y el acceso a los
contenidos. En cuanto a lo referente a la suficiencia de las herramientas para
facilitar la interacción entre los participantes, las opiniones se inclinan hacia
una valoración positiva, pues ocho de las 11 personas dijeron estar de
acuerdo, dos indican no estar de acuerdo ni en desacuerdo y una indicó estar
en desacuerdo. Es decir, ocho del os 11 participantes opinó que las
herramientas eran suficientes. Asimismo, las repuestas brindadas en el
cuestionario denotan una opinión positiva con respecto a los diferentes
elementos del diseño de la CoP; por ejemplo, para siete de los 11 participantes
encuestados el desempeño del moderador fue adecuado, mientras que los 11
participantes consideró que los contenidos fueron pertinentes. En el mismo
orden temático diez de los participantes coincidió en que las actividades
propuestas dentro de la CoP permitieron reforzar los conocimientos en
investigación, seis personas participantes, indicaron que la disposición del
espacio favoreció la navegación y ocho de los 11 participantes señalaron que
las herramientas facilitaron la comunicación.
En consonancia con lo anterior, la percepción de los participantes fue positiva
a propósito del desempeño del moderador. De igual manera, los participantes
en términos generales percibieron positivamente, lo referente a la pertinencia
de las actividades, la estructura de navegación y la suficiencia de las
herramientas para facilitar la interacción.
Además de lo indicado anteriormente, según los participantes del estudio, la
CoP presenta algunas ventajas para la ejecución de procesos de desarrollo
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profesional. Entre dichas ventajas los participantes mencionaron las siguientes:
a) los procesos de comunicación y de formación pueden llegar hasta una
mayor cantidad de participantes, b) las actividades que se proponen en los
módulos formativos se puede hacer en cualquier momento, c) cada
participante podría desarrollar las tareas que involucran los módulos formativos
al ritmo que le conviene, d) las actividades que se proponen dentro de los
módulos formativos se pueden desarrollar individualmente, e) los módulos
formativos pueden trabajarse en grupo y permiten compartir con otras
personas, f) el desarrollo de los módulos formativos favorece el uso de
herramientas tecnológicas, g) las herramientas de las que se dispone en la CoP
permiten compartir y exponer trabajos al grupo, h) el desarrollo de los módulos
formativos no requiere presencialidad, i) la CoP es una opción para la
actualización de los graduados en diferentes temas.
En contraposición con las ventajas mencionadas, siete de los participantes
identificaron como desventaja el escaso tiempo del que disponían para
desarrollar las actividades de la CoP, debido a sus responsabilidades laborales
y familiares. Adicionalmente, dos de los 11 participantes indicaron como otra
desventaja la dificultad de contar con el equipo de cómputo y acceso a
Internet. De igual manera, cuatro personas señalaron como desventaja no
contar con las competencias tecnológicas requeridas para participar
activamente en la CoP. Además, para una de las personas integrantes de la
CoP, la principal desventaja fue el escaso conocimiento de la función y de la
utilización de las CoP
Para ilustrar la información presentada anteriormente, a continuación se
presentan los comentarios que los participantes realizaron en torno a las
desventajas de la CoP: “Dificultad para las consultas”, “Gran cantidad de
lecturas y poco tiempo para leer”, “Muy desde el área académica en contra
posición a la actividad laboral diaria”, “Se requiere de tiempo suficiente”,
“Contar con el equipo para elaborar el trabajo”, “Me parece pertinente al
menos dos reuniones presenciales de seguimiento”, “Se requiere de tiempo
para desarrollar las actividades”, “El tiempo es corto”, “Escaso conocimiento
de la función o uso de las CoP”, “Las tareas requieren de mayor tiempo”,
“Falta de retroalimentación cara a cara”, “Falta de tiempo para realizar las
tareas asignadas”, “Las dificultades en el uso de nuevas herramientas
12
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tecnológicas”, “Hay poco tiempo para realizar las actividades”, “no siempre se
dispone del tiempo necesario”.
Durante el desarrollo de la CoP, se realizaron visitas semanales al entorno para
observar los aspectos relacionados con el funcionamiento de esta y el
desempeño de la persona encargada de la moderación y de los
participantes. Las observaciones se ejecutaron según lo establecido en el
cuaderno de bitácoras.
Las anotaciones en el cuaderno de bitácoras se enfocaron en el desarrollo del
módulo de formación, la pertinencia de las actividades propuestas, la
pertinencia del diseño de la CoP, el cumplimiento de metas y objetivos de
aprendizaje, la efectividad de la moderación, la usabilidad del entorno de la
comunidad, la participación, comunicación e interacción. Además, mediante
las visitas de observación que la investigadora realizó a la CoP, también se
visualizaron elementos que podrían considerarse como ventajas para
fortalecer las competencias investigativas. En este sentido, se encontró como
ventaja el hecho de que las variables relacionadas con el diseño de la CoP
cumplían con criterios establecidos por la literatura en el campo para este tipo
de espacios; por ejemplo, la moderación realizada por el moderador, los
contenidos presentados y la navegabilidad del espacio en el que se hospedó
la CoP.
En cuanto a la pertinencia de los contenidos (o temas que se plantearon para
ser abordados en la CoP), mediante las visitas de revisión realizadas se
constató que fueron pertinentes para los objetivos planteados. Sin embargo,
según la opinión de los participantes, la cantidad de contenidos que se
programaron en la CoP para estudiar durante la primera semana sobrepasó el
tiempo que cada uno de ellos tenía disponible para tal actividad, por lo que
según lo manifestaron algunos de ellos, se sintieron abrumados por la cantidad
de lectura que debían realizar.
Con respecto a la navegabilidad del espacio, se observó que esta era intuitiva
y con explicitación de cada espacio específico. Se evidenció que los enlaces
a cada uno de los documentos estaban bien rotulados y funcionaban
correctamente, lo que facilitó su uso y la participación en la CoP. De modo
complementario, la página principal de la CoP ofrecía a los participantes el
acceso a un tutorial sobre el uso de la plataforma.
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Por otra parte, las herramientas con que contaba la CoP eran suficientes para
promover la participación y la interacción entre los integrantes. Pese a lo
anterior, un elemento negativo con respecto al diseño de la CoP fue el hecho
de que no se indicaban las fechas de actualización de la información acerca
de la comunidad. Información para Responder a la Segunda Pregunta de la
Investigación
Todos los participantes coincidieron en que la CoP, en general, es útil para
fortalecer

las

competencias

de

investigación.

Algunos

participantes

argumentaron “porque cada tarea asignada por semana permite guiar el
desarrollo de la investigación” así como “elaborar protocolos de búsqueda de
información”. Además, los participantes indicaron que “se puede lograr
actualización de diversas temáticas”. En este sentido, tres participantes
afirmaron que la dinámica de trabajo y la asignación de tareas entre los
participantes les permitieron orientarse en su proceso de investigación, ya que
la CoP les ayudó a “guiar el desarrollo de la investigación más fácilmente” y en
la “elaboración de protocolos y estrategias de revisión de literatura”, como
también en “la definición del tema de investigación”.
En la misma línea de pensamiento anterior, cuatro de los participantes
argumentaron que la utilidad de la CoP radica en que les facilitó elaborar
protocolos de búsqueda de información y contar con guías específicas para
cada semana de participación. Es decir, según las respuestas brindadas por los
consultados, de las variables de la CoP que resultaron útiles para mejorar sus
competencias investigativas, la más mencionada fue la oportunidad de
interacción con otros compañeros y el fortalecimiento de sus dominios para la
elaboración de protocolos de búsqueda de información, la realización de
revisiones de literatura, la definición de temas de investigación, el desarrollo
del proceso investigativo y la actualización en diversas temáticas.
Con respecto al nivel en que la CoP posibilitó fortalecer las competencias
investigativas de los participantes, según la opinión de casi las tres cuartas
partes de los mismos, la experiencia de participar en la CoP les ayudó en un
nivel medio a fortalecer sus habilidades para realizar búsquedas de
información en bases de datos en internet, desarrollar la capacidad de análisis
crítico y selección de información, así como su capacidad para elaborar
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estados de arte que permitan sustentar investigaciones o intervenciones
pedagógicas .
En síntesis, los participantes de la CoP coinciden en que la organización de la
CoP contribuyó a fortalecer las competencias investigativas que se habían
previsto favorecer mediante el módulo formativo. Según ellos, ese resultado se
dio gracias a que se orientaron los procesos a seguir para el desarrollo de las
actividades de aprendizaje y además, se contó con la posibilidad de
interactuar para buscar el apoyo de los compañeros o el moderador para
realizar las actividades programadas. Esas apreciaciones de los participantes
se corroboraron con las visitas realizadas a la CoP por la investigadora,
mediante las cuales se corroboró que a los participantes se les ofreció
semanalmente un cronograma general y una programación específica en la
que se indicaban las actividades que debían realizar. Asimismo, para cada
una de las actividades se ofreció una detallada descripción de la consigna o
procedimientos a seguir.

5. Conclusiones
Las CoP presentan ventajas significativas que favorecen el éxito de procesos
de fortalecimiento de competencias investigativas en graduados universitarios.
Las oportunidades de interacción y de intercambio de documentos que
caracterizan las CoP permiten que los profesionales puedan identificar vacíos
de conocimientos comunes y a partir de ello plantear conjuntamente
problemas de investigación que puedan ser atendidos mediante procesos
investigativos, desarrollados por los integrantes de la comunidad.
Los participantes del estudio, en general, reconocieron la importancia de
contar con una herramienta que les permitiera la interacción con otros
colegas y se mostraron interesados en participar en procesos formativos de
investigación. Demostraron, además, esfuerzo en la realización de las
actividades propuestas en la CoP. El desarrollo de esas actividades les permitió
a los participantes fortalecer sus competencias investigativas, especialmente
las referidas a la problematización de realidades educativas, la elaboración
de revisiones de literatura y la capacidad para elaborar informes escritos de
investigación.
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De manera adicional, por medio de la CoP se fomentaron procesos de
interacción entre profesionales del campo de la Educación, lo que abrió
posibilidades de intercambio de experiencias y reflexión en torno a temas de
interés común para los participantes. En este sentido, los participantes
señalaron la importancia del beneficio de interacturar con sus pares para
desarrollar actividades formativas que permitan mejorar su preparación para
el desarrollo de investigaciones en el contexto profesional en el que se
desenvuelven.
Por otro lado, las desventajas identificadas en esta investigación no están
directamente asociadas a la CoP, sino a las condiciones de accesibilidad a
internet por parte de las personas que deseen integrarse en la CoP. Ello implica
que en la institución en la que se realizó el estudio se deben fortalecer las
competencias tecnológicas de los graduados antes de utilizar de forma
intensiva las TIC para ejecutar programas formativos.
Las CoP podría ser un canal de interacción en el cual se abran espacios de
reflexión sobre el quehacer de la ECE, pero sobretodo permitirían desarrollar
módulos formativos sobre diferentes temáticas en las que los graduados
presentan interés; así la ECE podría responder a las necesidades de formación
continua de sus graduados.
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Resumen
En la actualidad, buena parte del proceso enseñanza-aprendizaje tiene lugar en
entornos virtuales como los LMSs – Learning Management Systems. El objetivo de este
trabajo es mostrar una herramienta para evaluar y representar la participación y el
proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de los datos de navegación que
registra Moodle. Una vez tratados los datos se procede a la representación gráfica de
los mismos a través de grafos. Este sistema permite una interpretación rápida e intuitiva
de la participación de cada sujeto en el LMS. Se discuten resultados preliminares e
implicaciones futuras.

Abstract
Currently, a big amount of the teaching-learning process takes place in virtual
environments such as LMSs - Learning Management Systems. The aim of this paper is
showing a tool to assess and represent the participation and the learning process of
students through the navigation data recorded by Moodle. Once processed data it is
made the graphical representation through graphs. This tool enables fast and intuitive
interpretation of the participation of each student in the LMS. Preliminary results and
future implications are discussed.
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1. Introducción
El e-learning, b-learning, entornos hipermedia, campus virtuales, CBLEs, etc.
marcan el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) en la educación superior
española (Tirado, Pérez y Aguaded, 2011) y en el panorama internacional.
Cada vez son más las universidades que ofertan estudios exclusivamente online, y el uso de plataformas LMSs como soporte al currículo oficial es ya
generalizado (Álvarez, del Puerto y Pérez, 2010). El progresivo incremento de su
uso por parte de universidades de todo el mundo, y la investigación generada
a partir de este fenómeno, nos reporta resultados, a veces contradictorios,
sobre las ventajas y desventajas que suponen aprender en ellos.
Los LMS o plataformas on-line de enseñanza ofrecen un entorno integrado que
permite el manejo y la distribución de experiencias educacionales (Dagger,
O’Connor, Lawless, Walsh y Wade, 2007). En la actualidad, la oferta de LMS es
amplia, tanto en sistemas propietarios como de libre acceso: Blackboard
(www.blackboard.com),

Moodle

(www.moodle.org),

Angel

Learning

(www.angellearning.com) y Dokeos (www.dokeos.com), están entre los más
destacados. En concreto, Moodle es el LMS más utilizado en el ámbito
universitario nacional, siendo España el segundo país donde más se usa la
plataforma solo por detrás de Estados Unidos.
Por otra parte, actualmente existe un gran interés por la autorregulación de la
conducta en general, y del aprendizaje en particular. De acuerdo a diferentes
aproximaciones el uso de estrategias de autorregulación promueve el
aprendizaje académico y eleva la calidad de éste (Zimmerman, 2008). Desde
una perspectiva amplia, los alumnos exitosos y con un buen rendimiento
académico son descritos como alumnos autorregulados, es por ello que cada
vez son más los programas que se ponen en marcha para la promoción y
entrenamiento de los estudiantes en estrategias de autorregulación. Sin
embargo, la evaluación de los resultados y la eficacia de los mismos es, en
muchos de los casos, insuficiente o inexistente.
De igual modo, cabe señalar que, con frecuencia, la metodología usada para
evaluar los conocimientos de nuestros alumnos está más enfocada al resultado
que al proceso de adquisición de esos aprendizajes; tanto en las aulas al uso
como en las virtuales. Cuando aludimos a la evaluación, no nos referimos a
ella tanto en términos de cantidad como de calidad; no en términos de
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rendimiento, sino de conocer de manera certera el proceso que ha llevado a
cabo cada estudiante para llegar a unos determinados resultados de
aprendizaje.
En este contexto parece razonable acudir a metodologías alternativas que nos
permitan llevar a cabo esa evaluación del proceso en tiempo real. Para ello,
este trabajo utiliza los registros de navegación que nos proporcionan las
plataformas de aprendizaje, los cuales, de otro modo, no cumplirían ninguna
otra función. Esta nueva manera de evaluar el aprendizaje on-line -mientras
tiene lugar- recuerda a la ya clásica metodología de huella o Trace
Methodology (Winne y Hadwin, 1998), contextualizada en los nuevos entornos
en los que se aprende.

1.2. Objetivos del estudio
El objetivo de este trabajo es facilitar la evaluación y representación de la
participación y el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de los
datos de navegación que registra Moodle. Una vez tratados, se procede a la
representación gráfica de los mismos a través de grafos, lo cual hará de un
volumen de datos, en principio inmanejables, una representación visual e
intuitiva de la huella que ha dejado el aprendiz tras su paso por la plataforma
de aprendizaje.

2. Método

2.1. Participantes
Para llevar a cabo un primer acercamiento se ha contado con 367 sujetos,
todos ellos alumnos de tercer curso de una universidad del norte de España
durante los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013

2.2. Variables e instrumentos de medida
La variable de interés seleccionada para observar el comportamiento de los
alumnos ha sido:
Consulta de recursos, con seis niveles: navegación por el contenido del tema,
del sumario, de elementos multimedia, consulta de tarea, realización de tarea,
consulta de foro y envío de mensajes al foro. La inclusión de esta variable
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permite salvar algunas de las desventajas clásicas de la modalidad no
presencial y verificar que efectivamente el alumno ha interaccionado con el
sistema en los términos requeridos.
Tiempo transcurrido entre una acción/recurso y otro. Esta variable proporciona
valiosa información acerca de la constancia del alumno, conductas
relacionadas con la procrastinación o la regularidad en su proceso de
aprendizaje, pueden revelarle al docente que un determinado perfil temporal
no es plausible, denota planificación, el tiempo invertido es insuficiente, etc.
Consulta de recursos previos y Consulta simultánea de temas. Al representar
ambas variables, se dota de valor a la activación de conocimientos previos,
una de las acciones clave no solo en el proceso de aprendizaje, sino también
en el de enseñanza, rol que en este caso asume el LMS.
Cabe reseñar que estos parámetros podrían variarse con facilidad en función
de los interrogantes que el investigador se plantee, las necesidades del
docente o las características del curso.
Con objeto de triangular los datos se aplicó también a los alumnos un prepostest a través del rendimiento final de los alumnos y una batería de
autoinformes que estima, el producto del aprendizaje en general, y del
aprendizaje autorregulado en particular, y permitiese comprobar el grado de
coincidencia respecto a los datos procesados a través de la herramienta.
Las variables son creadas a partir de los datos de navegación que proceden
de los registros que realiza Moodle de la actividad de sus usuarios.

3. Procedimiento
Para llevar a cabo el trabajo se ha contado con los datos de navegación
correspondientes a la actividad de los alumnos de tercer curso de la
Licenciatura de Psicología que llevaron a cabo el proyecto eTRAL (Cerezo et
al., 2010, Núñez et al., 2011) para el aprendizaje de estrategias de estudio y
autorregulación a través del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. El
desarrollo de la herramienta se dividió en tres fases.
En primer lugar se analizaron los trece bloques o temas, que conformaban el
curso. Cada uno de ellos constaba de 4 elementos fijos y uno variable
(contenido, sumario, tarea, foro y elemento multimedia) estratégicamente
dispuestos, por lo que se esperaba que a medida que el alumno progresase
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por los diferentes bloques consultase los elementos en una secuencia
determinada. Para que el análisis fuera lo más visual posible, se decidió asignar
un color a cada una de las variables, equivalentes a las acciones que debía
realizar el alumno. En primer lugar se asignaron colores cálidos, llegando a
colores fríos en los últimos elementos. Los nodos del grafo representarán cada
uno de las acciones/variables mediante el color correspondiente: consulta del
tema - rojo, consulta de sumario - naranja, consulta de elemento multimedia amarillo, consulta de actividad – verde claro, envío de actividad – verde
oscuro, consulta de foro – azul claro y envío al foro – azul oscuro.
En segundo lugar, se añadió a la línea que une los nodos, un grosor específico
en función del tiempo transcurrido.
Por último, se añadió la visualización de relaciones entre elementos del bloque
que se está analizando con elementos de otros bloques (conocimientos
previos), coloreando la línea de unión de color rojo, frente a la línea de color
negro que une elementos comunes. Para llevar a cabo esta representación se
han utilizado elementos propios del sistema gráfico, los lazos.
A partir del planteamiento de las variables de interés y el tratamiento de los
registros, se generan los grafos, sistemas matemáticos abstractos formados por
un conjunto de nodos y aristas donde cada arista une un nodo con otro para
crear un perfil con las huellas de actuación de cada estudiante.

4. Resultados
La contrastación de la eficacia de la herramienta para facilitar la evaluación
del proceso de aprendizaje a profesores, y proporcionar feedback a los
alumnos, se encuentra en fase de desarrollo, sin embargo, los resultados de
este trabajo ya aportan la herramienta de visualización de los logs gracias de
la generación de imágenes inteligibles de esos registros (Ver Imagen 1). Estas
representaciones respetan criterios estéticos tales como la minimización del
número de cruces entre aristas o el mantenimiento de una cierta distancia
entre nodos. Cuando el grafo de un sujeto comienza a ser ilegible, difícil de
entender, y, por tanto, poco útil, prevalece el objetivo de interpretación visual
e intuitiva, por lo que la herramienta permite modificar el grado de detalle en
tiempo de ejecución.
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Imagen 2: eGrafo extraído de los datos recogidos para un alumno durante un periodo
de siete días.

En la imagen se representan los seis niveles de la variable Consulta de recursos:
navegación por el contenido del tema - rojo, del sumario - naranja, de los
elemento multimedia - amarillo, consulta de tarea – verde claro, realización de
tarea – verde oscuro, consulta de foro – azul claro y envío de mensajes al foro –
azul

oscuro.

Aristas

negras

–

unidad

actual;

aristas

rojas

–

unidades/conocimientos previos. Arista gruesa intervalo temporal inter-registro
≥ 24 horas; arista media – intervalo temporal inter- registro ≥ 8 horas; arista fina intervalo temporal inter- registro ≤ 20 minutos (límite temporal para el cierre de
sesión automático).

4. Conclusiones
Parece que eGraph permite una interpretación rápida e intuitiva de la
participación de cada sujeto en la plataforma Moodle (Cerezo, Álvarez,
Sánchez y Núñez, 2013). De esta manera podemos conocer que ocurre
durante el proceso de autorregulación del aprendizaje, no solo con el objetivo
de facilitar la evaluación al profesor o retroalimentar al estudiante, sino
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también para la futura mejora de éste y otros programas de intervención
llevados a cabo en plataformas virtuales de aprendizaje. En esta línea, la
representación gráfica a través de grafos también podría ser útil con un
objetivo más amplio, evaluando la adquisición de conocimientos de nuestros
alumnos no solo a través de sus resultados, sino también de su proceso, ya que
en los métodos utilizados están más enfocados al resultado que al proceso de
adquisición de esos aprendizajes.
Otra de las prospecciones futuras de éste trabajo es la futura adaptación de
los CBLEs a las necesidades del alumno en tiempo real a través de la
Hypermedia Adaptativa, combinando el estudio de la metacognición y el
aprendizaje autorregulado con las ciencias computacionales para alcanzar un
objetivo común, que el alumno aprenda más, pero también mejor.
Este trabajo ha sido realizado gracias a la financiación del proyecto I+D+i con
referencia EDU2010-16231 y a la colaboración del Centro de Innovación de la
Universidad de Oviedo.
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Resumen
Proyecto educativo de formación y creación audiovisual que tiene como objetivo
fundamental la alfabetización mediática fomentando la creatividad a través del
trabajo cooperativo del alumnado y la utilización de las herramientas TIC. Se desarrolla
en el IES de Cacheiras desde hace 8 años y han participado en él más de 300 alumnos
y alumnas a través de la oferta de la optativa de centro Linguaxe audiovisual e medios
dixitais en 3º y 4º ESO y de Cultura Audiovisual en 1º de bachillerato.
Se estructura en tres fases a lo largo del curso. En primer lugar conocimiento de los
conceptos básicos de la sintaxis audiovisual, después análisis publicitario para
desentrañar los mensajes de las obras audiovisuales y finalmente un proceso creativo
de producción audiovisual en el que trabajan en grupos de 5 participantes de forma
cooperativa repartiéndose las diferentes funciones. El uso de las TIC les permite
desarrollar todo el proceso de producción y aprenden a utilizarlas como un medio que
les permite alcanzar los objetivos propuestos. Se fomenta asimismo una educación en
valores con los temas y mensajes de las obras audiovisuales.

Abstract
Educational project training and audiovisual creation whose main objective media
literacy through creativity through the cooperative work of the students and the use of
ICT tools. t develops in the IES Cacheiras for 8 years and have participated in it over 300
students through the offer of the optional center.
It is structured in three phases over the course. First knowledge of the basic concepts of
audiovisual syntax, after analysis to unravel advertising messages audiovisual works and
finally a creative audiovisual production process in which they work in groups of 5
participants cooperatively dividing the different functions. The use of ICT allows them to
develop the production process and learn to use them as a means to enable them to
achieve their objectives.

Sergio Clavero

Palabras clave
ABP, media literacy, creación audiovisual, educación valores, colaboración
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1. Contexto
Proyecto de alfabetización audiovisual que responde a los llamamientos de la
UNESCO desde la década de los 70 y de la UE concretado en el año 2007
Media Literacy para incluir estos contenidos en el diseño curricular. Nos
referimos a todos los medios escritos, audiovisuales y digitales que transmiten
información y que también sirven para comunicarnos.
Esta experiencia está basada en el desarrollo de la creatividad del alumnado
con

la

producción

de

obras

audiovisuales

fomentando

el

TRABAJO

COOPERATIVO y multidisciplinar con la participación de toda la comunidad
educativa y la utilización de las HERRAMIENTAS TIC como elemento
imprescindible para su desarrollo y difusión. Se trata de un aprendizaje basado
en proyectos donde el alumnado es un participante activo en la elaboración
de conceptos y su posterior desarrollo a través de la experimentación. El
objetivo es formar ciudadanos críticos adaptados a esta sociedad digital con
una formación comunicativa y no sólo instrumental o tecnológica.

2. Objetivos
1. Conocer los principios básicos de la sintaxis audiovisual para producir e
interpretar mensajes a través de una serie de conceptos, destrezas,
procedimientos y valores.
2. Fomentar la creatividad para el desarrollo de nuevas ideas y conceptos
basados en la originalidad y la flexibilidad.
3. Analizar con espíritu crítico los mensajes audiovisuales y publicitarios
desarrollando hábitos de consumo responsables y contribuyendo a la
comprensión y el enriquecimiento con diferentes realidades sociales para
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática reconociendo la
igualdad de derechos entre los diferentes colectivos.
4. Emplear la tecnología, las herramientas de comunicación y/o las redes
para acceder, gestionar, integrar, evaluar, crear y comunicar, ética y
legalmente, a fin de poder participar activamente en la sociedad del
conocimiento (vídeo digital, software de edición y diseño, Internet,
blogs...).
5. Fomentar el trabajo cooperativo como elemento de integración entre el
alumnado. Aprenden a escuchar, exponer y dialogar en el debate con
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respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad desarrollando la capacidad
empática para tener en cuenta las opiniones distintas a la propia con
espíritu crítico constructivo.
6. Reflexionar sobre la labor creativa y artística para valorar la importancia
del respeto a los derechos de autor, teniendo en cuenta aspectos éticos,
legales y accesibles a la hora de crear y compartir conocimiento.

3. Fases proyecto

3.1. Formación Lenguaje audiovisual
A través de una presentación se explican los fundamentos de la sintaxis
audiovisual con ejemplos gráficos y fílmicos de grandes películas y directores
del cine español e internacional, aprovechando para divulgar los movimientos
artísticos desarrollados en España, Europa y el resto del mundo a lo largo de la
historia del cine.
- Principios generales del cine. Evolución histórica de su narrativa.
- Sintaxis audiovisual: Plano, Secuencia, Iluminación, Montaje, Sonido…
MEDIOS DIGITALES.
Cámara de video digital. Software de edición. Software de tratamiento de
imágenes fijas. Plataforma de trabajo colaborativo virtual.
CREACIÓN DE UNA OBRA AUDIOVISUAL. TRABAJO EN EQUIPO.
• Preproducción: Idea, argumento, guión y storyboard.
Casting. Localizaciones. Dirección de fotografía.
• Producción:

Plan de rodaje. Rodaje.

• Posproducción: Edición. Sonorización. Diseño gráfico cartel y DVD.

3.2. Análisis publicitario
- Introducción al análisis audiovisual: forma y significado.
- La publicidad. Mecanismos para influir en el espectador.
- Recursos expresivos formales y psicológicos.
- Mensajes estereotipados.

- Análisis de anuncios publicitarios de la televisión. Fichas de análisis.
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3.3. Creación audiovisual
PERSOAS
CORTOMETRAJE del alumnado de 4º ESO. CURSO 2013-14
PERSOAS ENLACE CORTOMETRAJE

15´

SINOPSIS. Historias de cuatro personas que por diferentes
motivos se ven obligadas a emigrar. Coinciden en un piso
de acogida donde muestran los conflictos personales.
Fotografía 1. Autor Sergio Clavero

Preproducción
Se organizan diferentes grupos de 5 o 6 alumnos y alumnas que desarrollan
todo el proceso creativo. Cada uno de ellos tiene unas funciones específicas.
CADA GRUPO HA CREADO LA HISTORIA DE CADA UNO DE LOS PERSONAJES DE
PERSOAS DESARROLLANDO TODO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.
PERSONAJE

TEMA

CONFLICTO

OLGA

LIBERTAD
EXPRESIÓN

BLOGUERA PERSEGUIDA
POR EL PODER POR
HACER USO DE SU
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

FÁTIMA

IGUALDAD
GÉNERO

ASFIXIADA POR LA FALTA
DE LIBERTAD DE LA MUJER
EMIGRA EN BUSCA DE UN
FUTURO MEJOR

DANIEL

CONFLICTO
BÉLICO

NO QUIERE PARTICIPAR
EN UN CONFLICTO
BÉLICO. CREE EN LA
FUERZA DEL DIÁLOGO
PARA RESOLVERLOS.

DIDIER

POBREZA
EXTREMA

EMIGRA EN BUSCA
DE OPORTUNIDADES
POR FALTA DE
FUTURO.

Fotografías 2, 3, 4 y 5 Autor Sergio Clavero
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El ARGUMENTO INICIAL parte de una obra de teatro escrita por el alumno
Rafael Rey de 4º ESO, para el programa COMENIUS de teatro en el que
participa el IES de Cacheiras. Partiendo de un mismo argumento se realizó la
obra teatral y se desarrolló el guión del corto PERSOAS.
Los miembros de cada grupo reflexionan y debaten para seleccionar el
enfoque que se va a dar al tema del personaje a partir de los conocimientos e
ideas maduradas a lo largo de la fase de formación y documentación.

Jessica, Inés, Iago, Javier y Marta
Lara, Rafa, Tania, Carlos y Olalla

Nicolás, Daniel, Brais, Alejandro y Pablo
Andrea, Alejandro, Eduardo, Andrea e Íñigo

Fotografías 6, 7, 8 y 9 Autor Sergio Clavero

Los alumnos y alumnas se organizan para desempeñar las distintas funciones.

PRODUCTOR/A

- Casting para los personajes de la obra.
- Localizaciones.
- Preparativos previos y necesidades material

DIRECTOR/A

- Desarrollo del guión y storyboard.

GUIONISTA

- Desarrollo del guión y storyboard.

FOTOGRAFÍA

- Manejo de cámara.

TÉCNICO DE EDICIÓN

- Manejo del software de edición.

Los encargados de la producción realizaron un CASTING entre los propios
alumnos/as y contactaron con el grupo teatral CHÉVERE, afincado en el
municipio

para

los

papeles

protagonistas.

También

realizaron

las

LOCALIZACIONES buscando, especialmente, los pisos donde grabar algunas
de las escenas. Durante esta fase se realizó un seguimiento, sobre todo, del
desarrollo del GUIÓN, a través de diferentes reuniones.
6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

ATURUXO FILMS. Creación audiovisual

Pero no solo se trabaja en el aula, sino que además utilizamos el Teambox, una
PLATAFORMA VIRTUAL DE TRABAJO COLABORATIVO para compartir archivos
como el guión, la lista de sonidos, localizaciones etc. Es una herramienta muy
útil ya que, aparte de no perder documentos, podemos trabajar desde casa a
través de conversaciones y tareas
asignadas. Esto permite que todo
el proceso avance sin tener que
estar en el aula, como en los fines
de semana, fiestas y vacaciones.
En

el

aula

debatimos

y

compartimos,
organizamos

las

tareas.
Fotografía 10. Autor Sergio Clavero

Producción
El RODAJE se realizó fuera de las instalaciones del centro, bien en casas
particulares, o bien en espacios exteriores, localizados por el propio alumnado.
Lo más complicado fue organizar las diferentes agendas de los actores y
actrices de Chévere y el rodaje se realizó en seis tardes.

Fotografía 11. Autor Sergio Clavero

PRODUCTOR/A

- El productor se encarga de la organización y de
los preparativos y necesidades de material.

DIRECTOR/A

- RODAJE. Dirección.

GUIONISTA - SCRIPT

- RODAJE. Claqueta y script. Raccord.

FOTOGRAFÍA

- RODAJE. Encuadres y grabación.
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TÉCNICO DE SONIDO

- RODAJE. Manejo del micrófono.

Posproducción
Con el material rodado llega el turno de dar forma definitiva a la obra. En el
MONTAJE de imágenes y sonidos comienza a verse el resultado final fruto del
trabajo en equipo. Se prepara, así mismo, el diseño gráfico para la promoción
y exhibición de la película.
PRODUCTOR/A

- Organización de las necesidades que surjan.

DIRECTOR/A

- Edición de imagen y sonido.

GUIONISTA

- Edición de imagen y sonido

DIRECTOR/A DE

- Creación Títulos de crédito.

FOTOGRAFÍA

- Diseño cartel y carátula DVD

TÉCNICO DE MONTAJE

-

Manejo técnico de la edición

Parte de los integrantes del grupo se dedicó a dar forma definitiva al
cortometraje en la edición. Para crear los ambientes sonoros se utilizaron
archivos del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación.
Mientras el resto del grupo realizó el cartel y diseñó la carátula del DVD.
También hubo un encargado de construir los títulos de crédito.

Fotografía 12. Autor Sergio Clavero

COMPOSICIÓN MÚSICA
A partir de este curso 2013-14, el IES de Cacheiras y el Conservatorio Profesional
de Música de Santiago de Compostela, han suscrito un acuerdo de
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colaboración para que alumnado de éste último centro componga e
interprete la música de las obras audiovisuales que surjan del proyecto
educativo Aturuxo Films. Fruto de esta colaboración es la composición por
parte de Sandra Galera, alumna del CMUS de Santiago y ex-alumna del IES
Cacheiras, de la banda sonora del corto PERSOAS. La interpretación
instrumental fue realizada por alumnado del CMUS: clarinetes, piano, guitarras
y percusión.

Grabación de la música final

Fotografía 13. Autor Sergio Clavero

4. Publicación

En este blog de aula el alumnado de 4º ESO de Linguaxe audiovisual e medios
dixitais divulga el proceso creativo que está siguiendo para la realización del
cortometraje de esta fase experimental. PERSOAS
Quiere servir de guía para profesorado y alumnado con interés por desarrollar
un proyecto educativo de alfabetización audiovisual.
www.cadernorodaxeaturuxofilms.wordpress.com
www.aturuxofilms.wordpress.com
MENCIÓN

ESPECIAL

PREMIOS

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

MINISTERIO

EDUCACIÓN 2013
PREMIO CISS PRAXIS CUADERNOS PEDAGOGÍA EN CINEMA JOVE 2013
9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Sergio Clavero

FINALISTA PREMIOS FUNDACIÓN TELEFÓNICA INNOVACIÓN EDUCATIVA 2012

5. Valoración metodología
El proceso de creación y el trabajo en grupo son el eje central del proyecto
donde el alumnado aplica los conocimientos adquiridos sobre el lenguaje
audiovisual para, a través de un trabajo colaborativo, profundizar en los
contenidos aprendiendo a utilizar las TICs como un medio imprescindible para
alcanzar un objetivo claro, la obra audiovisual.
Destacar que durante este proceso, en el que se ha establecido una relación
con el alumnado más horizontal, la capacidad de organización de los
miembros del grupo ha sido muy elevada y las responsabilidades que se les
han trasladado las han asumido y aprovechado para alcanzar el objetivo
después de un largo e intenso periodo de trabajo.
Todo el proceso creativo desde la idea, al guión y el storyboard hasta el rodaje
y montaje lo realizan los propios alumnos. Es muy importante basar la relación
entre

profesor-alumnado

y

entre

ellos

mismos

en

la

confianza,

la

responsabilidad y el respeto.
Han aprendido a utilizar las TICs como herramientas para crear un mensaje
audiovisual de manera eficaz y responsable y no como un fin en sí mismo. Y
que la búsqueda de información a través de internet debe hacerse
atendiendo a las fuentes y a una selección y organización lógicas.

PERSOAS

ENLACE CORTOMETRAJE PRODUCTO FINAL PROYECTO ATURUXO FILMS
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Flauta Doce - Curso Interativo
Dulce Flute - Interactive Course
Jackson Colares da Silva
Universidade Federal do Amazonas. Brasil
jackson.colares@gmail.com
Resumen
A educação musical vem passando por mudanças consideráveis através dos tempos,
determinadas

principalmente

pelas

diferenças

culturais

e

por

processos

de

transformação social. Com o desenvolvimento de equipamentos elétricos e
eletrônicos destinados a produção musical, o crescente desenvolvimento da indústria
de recursos e produtos multimídia, além dos constantes avanços das Tecnologias da
Informação e da Comunicação – TIC, que proporcionam a difusão da informação e
de produtos audiovisuais em formato digital. A integração de produtos multimídia
podem estar presentes desde o ensino básico até aos estudos mais avançados de
teoria e interpretação musical. Com o objetivo de contribuir com esse cenário que se
estabelece de forma bastante rápida e disponibilizar recursos didáticos que não
ignorem os processos tecnológicos emergentes e os novos espaços de audição e
aprendizagem musical, nos propusemos a estruturar um curso de flauta doce interativo
que pudesse ser disponibilizado em diferentes mídias digitais. Além disso, que fosse
capaz de servir como ferramenta de apoio para o ensino e aprendizagem do
instrumento,

utilização

de

tecnologias

informáticas

e

eletrônicas

para

o

desenvolvimento da sensibilidade e da criatividade.

Abstract
The musical education has been faced considerabe changes

through the time.

Determined for cultural differences and for social transformation processes , mainly.
With the electrical and electronics advices development made for musical production,
the increasing development

of resources industry

and the multimedia products,

besides the constant progress of the Tecnology of Information and Communication
(TIC), which provide the information diffusion and audiovisual products in digital format.
The integration of multimedia products may be present from the elementary school to
the most advanced studies about theory and musical interpretation. With the goal to
contribute to its scenery, wich stablishes itself in a very fast way, and make some
didatical

resources available that may not ignore the emergent tecnological

Jackson Colares da Silva

processes and the new spaces of audition and musical learning, we proposed to build
an interactive flute course that could be available in different digital medias. Besides
that, it could be able to act as a support tool to the teaching- learning instrument
process, informatical and electronical tecnology uses to the sensitivity and creativity
development.

Palabras Clave
Flauta Doce, Educação Musical, Tecnologia Educacional

Keywords
Flute, Musical Education, Tecnology Education
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1. Introdução
A educação musical vem passando por mudanças consideráveis através dos
tempos, determinadas principalmente pelas diferenças culturais e por
processos de transformação social. Podemos afirmar que a forma de produzir,
aprender e ensinar música sempre esteve vinculada aos meios de produção
disponíveis em cada cultura e em cada época da historia do homem. Colares
(2010 e 2011), Tavares (1996) afirmam que as técnicas e os meios disponíveis
para elaboração e produção de formas e objetos artísticos, independentes do
suporte se sonoro, concreto ou virtual, são elementos que condicionam a
produção e a criação artística; igualmente são decisivas para entender como
o homem de cada época se relaciona artisticamente com os meios de
produção.
Para Iazzetta (1997) além dos elementos culturais, os ambientes sociais e os
meios de produção disponíveis a realização musical sempre esteve sujeita a
uma condição básica, mas não obstante, de extrema importância: a
audiência, ou seja, que na hora da realização se faz necessário a presença de
alguém que execute e de alguém que escute, condição que muda a partir
do momento em que as tecnologias eletrônicas começam a ser integradas
nos ambientes musicais.
Fubini (1994) já comentava que a educação musical nos últimos anos vinha
passando por muitas mudanças e que, de alguma forma, vinha se
complicado muito como nunca antes na história. O problema antes era
apenas de especialização, o objetivo era o de propiciar a aquisição de
determinados conhecimentos dos quais não se poderia deixar de ter para se
apreciar determinado repertório e que era oferecido fundamentalmente, a
um restrito público “burguês” – os únicos que poderiam frequentar as salas de
concertos. Atualmente, a educação musical enfrenta problemas tanto no
quantitativo quanto qualitativo, ocasionado pela quantidade de estudantes
que tem e necessitam ter contato com a tradição culta da música, com a
pluralidade das tradições musicais de cada povo e nação, por fim, pela
grande difusão que tem alcançado a música através dos meios mecânicos e
eletrônicos de reprodução, somados ainda as legislações que obrigam o
ensino das artes em todos os níveis escolares por meio da Lei 11.769/2008 que
alterou a Lei nº 9.394/96 tornando o ensino de música conteúdo obrigatório.
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Jackson Colares da Silva

Somado a esses fatos, temos também o desenvolvimento de equipamentos
elétricos e eletrônicos, que criam novas formas de difusão, novos instrumentos,
assim como outras possibilidades timbrísticas e porque não dizer outras formas
de se relacionar com a música. Podemos ainda destacar os constantes
avanços das Tecnologias da Informação de Comunicação – TIC’s que
proporcionam a difusão da informação musical em formato digital e o
crescente desenvolvimento da indústria musical voltados para produtos
multimídia que implementam Recursos Didáticos Interativos – RDI que podem
ser integrados desde a educação infantil até aos estudos mais avançados de
teoria e interpretação musical.
Fuertes (2000), Colares (2012), comentam que nos dias atuais quando nos
referimos a música, independente do estilo ou do suporte utilizado, seja
educativo ou comercial, esta encontra-se processada ou reprocessada por
algum meio tecnológico, ou seja, a intervenção tecnológica pode ocorrer no
momento da criação, da interpretação, da produção e reprodução da obra
musical.
Por isso, com o objetivo de contribuir com este cenário que se estabelece de
forma bastante rápida e disponibilizar um recurso didático que não ignore
processos tecnológicos emergentes e os novos espaços de audição e
aprendizagem musical, os contextos culturais e principalmente o amazônico,
onde as distâncias e o acesso físicos são complicados e de soluções criativas
nos propusemos a estruturar um curso de flauta doce que pudesse ser
disponibilizado além do material impresso, também estivesse disponível em
outros formatos e mídias, que fosse capaz de servir como ferramenta de apoio
didático tanto para ensino quanto para a aprendizagem da flauta doce, que
além de poder ser utilizado em conjunto com tecnologias emergentes.

2. Educação musical, Tecnologia e Interatividade
A integração de recursos tecnológicos no ambiente musical e na educação
musical é algo crescente nos últimos anos, podemos destacar alguns eventos
que são marcantes para isso: em primeiro lugar podemos dizer que essa
integração tecnológica se dá porque as Tecnologias da Informação e da
Comunicação – TIC’s, se desenvolvem de forma bastante acelerada e
rapidamente, devem ser integradas para se estar atualizado; em segundo
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lugar, seria o desenvolvimento da indústria de software musical e de
aplicações multimídia focadas especificamente para educação musical; na
sequência, podemos ressaltar a necessidade de aproximar essa realidade
tecnológica dos centro escolares e escolas de música, que muitas vezes não
se ocupam de planejar e estruturar ambientes de ensino e disponibilizar
ferramentas tecnológicas necessárias para obter um resultado mais satisfatório
e condizente com a realidade circundante do alunado; por fim, podemos
ainda destacar a necessidade de trazer a música para um novo tipo de
público. Para Adell (1998) a relação entre o fazer musical e sua audiência lugares e os meio onde se escuta e se "olha" a música são modificados ao
longo dos últimos anos pelo aparecimento das tecnologias digitais e portáteis.
O Instituto de Tecnologia para Educadores Musicais – “Technology Institute for
Music Educators – TI-ME” (2012), identifica sete áreas de aplicação das
tecnologias na educação musical:
2.1. A utilização de instrumentos eletrônicos. A utilização de instrumentos
eletrônicos permitem tanto a criação de novos sons como a emulação
de

instrumentos

acústicos

convencionais.

Destaca-se

ainda

a

possibilidade de conexão com outros dispositivos via MIDI para geração
automática de partituras, execução com acompanhamentos, gravação,
etc.
2.2. A sequenciação por meio de programas MIDI. Quando utilizamos um
instrumento musical, geramos uma série de sons com características
variáveis; estes aspectos são convertidos em fragmentos de informação
ordenados (sequenciados) quando utilizamos um dispositivo MIDI. Um
sequenciador é um programa que permite guardar e recuperar
informação para posterior edição dos parâmetros que se façam
necessários (timbre, intensidade, tempo, etc.).
2.3. A criação de partituras. Podemos encontrar uma quantidade significativa
de programas de notação musical que facilitam o trabalho criativo dos
músicos. Semelhante

a um processador de textos, estes programas

permitem a edição de qualquer parâmetro como: copiar, cortar, colar,
apagar, e por fim imprimir a partitura resultante. Estes programas também
incluem o protocolo MIDI.
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2.4. O ensino mediado por computador - OMC. Neste caso, trata-se de
materiais criados especificamente para ajudar os estudantes no seu
processo de aprendizagem, que abrangem uma diversidade de campos:
desde história e teoria da música, até o treinamento de habilidades
auditivas e performáticas. Contam ainda com um sistema de avaliação
e de registro do progresso e dos avanços do estudante.
2.5. Multimídia e meios digitais. Na medida em que os computadores passam
a combinar informação em diferentes formatos, estes também se
transformam em uma potente ferramenta de apoio para a educação
musical. Vale ressaltar, que não serve somente para os professores mas
também para os alunos que podem criar documentos sobre temas de
seu interesse incorporando sons digitalizados, fragmentos de vídeo,
ilustrações, animações, textos e etc. Assim, é possível criar, por exemplo,
um completo dossiê perfeitamente ilustrado sobre a biografia de Mozart,
ou qualquer outro célebre músico.
2.6. Internet e telecomunicações. Do mesmo modo em que recorremos a
internet como fonte inesgotável de informação, podemos também
localizar uma grande quantidade de recursos para área da música,
como por exemplo, arquivos MIDI de livre utilização, partituras, vídeos
digitais, e até mesmo cursos completos de música, como por exemplo, o
que oferece Rodríguez Alvira (2000) em seu sitio web. Também podemos
compartilhar materiais ou, simplesmente, opiniões com outros usuários de
qualquer lugar do mundo de forma instantânea. Para este autor, é
totalmente recomendável que professores e estudantes compreendam e
dominem esta potente ferramenta.
2.7. Processamento da informação, sistemas informáticos e laboratórios. O
computador é um completo recurso que serve de ajuda para que o
professor possa planejar suas tarefas, criar documentos, guardar dados
sobre seus alunos, etc. Podemos destacar ainda, a necessidade de
possuir informação atualizada sobre as configurações mais adequadas
para o tipo de projeto ou trabalho que estamos desenvolvendo como
por exemplo as possibilidades de conexão para ampliação máxima de
um laboratório com vários equipamentos e periféricos conectados em
rede.
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Nesse sentido, a discussão necessária a ser tratada é sobre interatividade, ou
seja, como o conceito vem sendo utilizado? uma vez que este se configura e
aplica de maneira dinâmica dependendo da área do conhecimento em que
esta sendo tratado. Quando nos referimos a educação e a material didático
interativo

a

discursão

se

potencializa

ainda

mais,

surgem

muitas

interpretações, distinções e etc. No campo da educação musical a conceito
todavia ainda é completamente recente. De acordo com Lemos (1997): devese fazer diferenciação entre interatividade e interação. A primeira estaria
relacionada ao contato interpessoal, enquanto a segunda seria mediada.
Para Pierre Lévy (1999) o que caracteriza a interatividade é a possibilidade que
os dispositivos técnicos e eletrônicos possuem de evoluírem e com isso
transformar os envolvidos na comunicação, simultaneamente, em emissores e
receptores da mensagem. Arlindo Machado (1990) também salienta a
característica da bidirecionalidade do processo, onde o fluxo se dá em duas
direções. O processo bidirecional de um meio de comunicação seria aquele
onde “os pólos emissor e receptor são intercambiáveis e dialogam entre si
durante a construção da mensagem”. Para Mariluce Salles a interatividade é
praticamente inerente dos processos de ensino aprendizagem, na verdade
quando nos referimos à educação, seja ela em qualquer modalidade,
consequentemente estamos falando de interação. Tal prática, que é própria
das relações sociais, sempre se fez presente nos processos educacionais.
Quando nos referimos às relações professor/aluno e aluno/aluno, por exemplo,
temos presente a interação, que ocorre de maneiras distintas.
Portanto, interatividade ou interativo tem servido para qualificar qualquer
coisa ou sistema cujo funcionamento permite ao seu usuário algum nível de
participação ou de suposta participação que resulte concretamente em uma
ação concreta.

3. Curso Básico de Flauta Doce Interativo
O Curso Básico de Flauta Doce surge a partir de experiências vivenciadas no
interior do Estado do Amazonas em cursos de formação de professores. O
problema que encontramos era efetivamente a apreensão do conteúdo
básico de música. O que ocorria é que passávamos duas semanas ministrando
e desenvolvendo atividades que resultasse na aquisição desse conhecimento,
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terminado essa fase, os alunos tinham um intervalo de duas semanas sem
aulas. Passado o intervalo retomávamos as atividades e o que percebíamos
era que aquele conteúdo estudado não havia sido apreendido, e isso gerava
grande preocupação, em outras palavras voltávamos a “estaca zero” e mais
uma vez recapitular os conteúdos. Nesse sentido, entendemos que necessário
construir

uma

estratégia

focada

no

problema

conteúdo-distância-

aprendizagem, ou seja, era nosso dever como educadores, desenvolver
estratégias e recursos didáticos que tornassem possível a aprendizagem dos
conteúdos básicos necessários nas classes de música, criando novas
perspectivas de aprendizagem, oportunizando para aquele publico um
conhecimento mais contextualizado. Como nos comenta Leonardo Nunes
(2014) independentemente se um indivíduo vai aprender música para ser um
profissional ou não, é importante que tenha uma boa base musical. Ter uma
boa base é ter acesso a conceitos musicais efetivos.
Refletindo sobre as dificuldades que os professores de artes enfrentam para
desenvolver materiais didáticos que possam ser integrados nos ambientes
escolares que transformem as aulas em dinâmicas e atrativas é que
percebemos

a

ausência

de

estratégias

onde

professores

e

alunos

potencializem seus processos de ensino e de aprendizagem.
Nas classes de música outros desafios emergem nesse contexto, nem sempre
os professores têm disponível um instrumento musical que favoreça o
desenvolvimento de aulas assim como não possuem a formação necessária
para elaborar materiais didáticos que apresentem conteúdos dinâmicos,
atraentes e interativos. Também ocorre que quando um professor domina um
determinado

instrumento

se

dedica

muito

mais

em

trabalhar

os

acompanhamentos instrumentais que deve realizar durante as aulas que a
observar e avaliar o crescimento de seus alunos seja na técnica de um
determinado instrumento ou na compreensão da linguagem musical.
A proposta do Curso Básico de Flauta Doce Interativo tem como objetivo
disponibilizar um recurso didático que tenha:
3.1. Flexibilidade no que se refere às coordenadas espaciais e temporais para
prática instrumental;
3.2. Possibilidade dos alunos avançarem a seu próprio ritmo de aprendizagem;
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3.3. Possibilidade de interpretar obras com acompanhamento sem a
necessidade de contar com outros instrumentistas;
3.4. Utilização de melodias populares, podendo dar importância e relevância
aos elementos rítmicos, melódicos e musicais do seu contexto.

4. Estrutura e Descrição do Curso
Trata-se de um Recurso Didático Interativo – RDI.
Um

Curso

de

Flauta

Doce

baseado

em

exercícios que combinam posição das notas no
instrumento, na pauta. Os exercícios foram
organizados de forma graduada que também
combinam diferentes ritmos ou figuras de notas.
A Flauta Doce foi escolhida por sua simplicidade
e eficácia na iniciação musical, fundamenta-se
em uma metodologia aberta, onde o usuário
optar interagir somente com o material impresso,
com o material auditivo ou ambos. Os exercícios
Figure 1. Capa do Curso

são seguidos de canções do folclore brasileiro e

de compositores regionais amazônicos que correspondem a complexidade
dos exercícios organizados em cada capítulo.
O Curso está organizado em dez capítulos graduados, ou seja, de forma
hierárquica. No entanto, avançar no material é uma decisão e dedicação do
usuário, por isso, dizemos que o material leva em consideração formação
previa do usuário, uma vez que esta avança conforme vence as etapas
anteriores.
Os dois capítulos iniciais são dedicados a descrição do instrumento: anatomia
do instrumento (figure 2) , Sopro e Afinação (figure 3) e dedilhado padrão
(figure 4).
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Figure 3. O Sopro e Afinação

Figure 2. Anatomia do
Instrumento

Figure 4. O Dedilhado no
Instrumento

Na sequencia começamos o trabalho de teoria musical no que diz respeito a
notação musical, ou seja, todos os sinais que usamos para representar a escrita
musical: começando pelas Figuras de notas (valores positivos) e figuras de
pausas (valores negativos) indicam, respectivamente, a duração dos sons ou
do silêncio, Claves e nome das notas musicais. Todo esse conteúdo é
trabalhando em sincronia, combinando os nomes das notas musicais no
pentagrama e a posição no instrumento (figure 5). Cada nota recebe uma
atenção especial e é trabalhada individualmente combinando diferentes
valores positivos e negativos de som (figura 6). Inicia-se o trabalho com a nota
sol, em seguida lá e si. O Capítulo finaliza com exercícios juntando as três
primeiras notas e de articulação (figure 7).

Figure 5. Inicio do Capítulo

Figure 6. Exercício com o Sol

Figure 7. Exercício com as três
notas

Na sequencia o Curso apresenta exercício com as notas Do e Ré (figure 8 e 9)
e as demais notas nos capítulos posteriores. A partir do Capítulo 3 os exercícios
são seguidos de um repertório com músicas do folclore nacional e música
regionais de compositores amazônicos. Todos os exercícios e o repertório por
10
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capítulo foi desenvolvido prevendo o acompanhamento de Violão e Piano
(figure 10).

Figure 8. Início do Capítulo

Figure 10. Repertório

Figure 9. Exercício
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Resumen
Vivimos inmersos en una sociedad de grandes cambios y transformaciones
caracterizada principalmente por la globalización, que potencializa la interacción
entre los pueblos y la sociedad del conocimiento por el surgimiento de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC). Por tal motivo, el estudio: “Tic en Educación
Secundaria. Un estudio sobre sociabilidad en jóvenes de secundarias públicas en
México”; persigue como causa principal conocer, describir y caracterizar los rasgos
básicos de socialización en los estudiantes de Secundaria en Hermosillo, Sonora,
México. Así mediante una serie de cuestionamientos ontológicos, epistemológicos, y al
mismo tiempo metodológico, el texto logra el acercamiento a un enfoque
interdisciplinar, unificando varios campos del conocimiento, tales como: la sociología,
psicología y la comunicación, entre otros. Por medio de la implementación de una
metodología de corte mixto (donde confluyen posiciones: como el positivista, sociocrítico y hermenéutico-reflexivo) de los

paradigmas cuantitativo y cualitativo,

respectivamente; el texto muestra algunas conclusiones finales a partir de las
percepciones de los jóvenes de secundaria de Hermosillo, Sonora; México, sobre
hábitos, competencias y socialización en el uso de las TIC.

Abstract
We live in a society of great changes and transformations mainly characterized by
globalization, which potentiates interaction between people and the knowledge
society by the emergence of the Information Technology and Communication (ICT).
Therefore, the study "ICT in Junior High School. Teenagers, Sociability and Interactions in
Mexican Junior High Schools"; pursued as the main cause known, describe and

Carlos René Contreras Cázarez y Diana Elizabeth Moreno Carrillo

characterize the basic features of socialization in High School Students in Hermosillo,
Sonora, Mexico. So through a series of ontological, epistemological questions,
methodological and at the same time, the text does the approach to an
interdisciplinary approach, unifying various fields of knowledge such as sociology,
psychology and communication, among others. Through the implementation of a
methodology of mixed cut (confluence positions: as the positivistic hermeneuticreflective, critical and socio) of quantitative and qualitative, respectively paradigms;
the text shows some final conclusions from the perceptions of High school students of
Hermosillo, Sonora; Mexico, on habits, socialization skills and the use of ICT.

Palabras clave
Internet, Relaciones Interactivas, Comunicación y Socialización, Estudiantes

Keywords
Internet, Interactions, Comunication, Sociability, Teenagers
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1. Antecedentes
El impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el
ámbito de la educación y comunicación, ha sido causa de que muchos
investigadores le hayan dedicado un espacio esencial en sus investigaciones a
este tema en particular, desde diferentes perspectivas disciplinarias, así como
desde un enfoque interdisciplinar y multidisciplinar. Por su parte Vygotski en
Estebanell (2002, p. 28) señala que las personas desarrollan formas de
interpretar

y estrategias

para

relacionarse con su mundo que

está

estrechamente vinculadas con el tipo de interacciones que pueden
establecer con las herramientas y sistemas de signos externos (códigos de
comunicación que emplean signos externos con significados). En tanto, la
presente investigación “Tic en Educación Secundaria. Un estudio sobre hábitos,
competencias y sociabilidad en jóvenes de secundaria de Hermosillo, Sonora
(México”, se orienta más a la definición de las formas de socialización de los
jóvenes de secundaria con respecto a las TIC, desde los campos académicos
de la Comunicación, Sociología y Psicología, además de perseguir como
causa específica, los procesos de mejora continua para consolidar la
innovación, la aplicación y la generación de conocimiento respecto al uso de
las TIC en el ámbito Educativo.
El gran reto es intentar explicar las nuevas realidades comunicativas y sus
implicaciones en relación directa con los recursos de información y
comunicación. La generalización del uso de Internet a partir de finales del siglo
XX ha cambiado de forma muy notable la comunicación social (Alsina, 2010).
"Hoy nuestras tecnologías son tan versátiles que nos otorgan el poder de
rediseñar lo que llamamos 'realidad'. Con las tecnologías administrando
nuestro tiempo, espacio e identidad, el equilibrio tradicional se ha inclinado a
favor de la cultura sobre la naturaleza, De Kerchove (at Ibídem, 2010). Vemos
entonces, que las aportaciones para describir la incidencia de las TIC en la
sociedad son notables, es necesario abordar el análisis de este fenómeno a
partir de distintos enfoques disciplinarios; desde las teorías de la comunicación,
la psicología, sociología y educación y antropología –tal y como se describe
como parte de la justificación y relevancia de este trabajo, así como la
interdisciplinariedad del mismo.
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El impacto de las TIC es un fenómeno que va estrechamente ligado a la
emergencia de diversos modos de interacción, los cuales llegan a desafiar la
función misma de las instituciones de educación, el cual incluye al alumno y su
identidad. Según el estudio de GEIC-AL presentado por León, Castillo y Oliveros
(2010) el alumno es considerado el agente central de cualquier institución, por
lo que es necesario la generación de políticas integrales para su formación en
el sistema educativo, siendo una de ellas la recomendada por organismos
internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la
educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quienes plantean a los Estados
los requerimientos, cambios y políticas que deben implementar para avanzar
en el construcción de la sociedad del conocimiento y el papel que en dichos
procesos deben cumplir los sistemas de educación. En el caso de Internet, así
como las múltiples pantallas (celular, videojuegos y televisión), especialistas y
expertos como Arribas e Islas (2009) citados en León, Castillo y Oliveros (2010)
indican que hoy en día Internet guarda una relación particularmente especial
en los estratos sociales, que va más allá, incluso, del ámbito educativo: han
supuesto

una

auténtica

revolución

en

la

manera

de

relacionarnos,

comunicarnos y entretenernos, no sólo para los adultos sino también para los
niños y jóvenes.
Otros estudios, nos revelan que los niños y jóvenes son capaces de realizar
actividades simultáneas utilizando todas ellas, por lo que hay que reconocer la
oportunidad que representa desde el ámbito de la enseñanza, pasando por
las relaciones sociales y el entretenimiento. En la relación de jóvenes e Internet,
queda claro que deben considerarse otros factores que inciden directamente
en la relación de Internet y su formación. Retomando el estudio de León,
Castillo y Oliveros (2010) expresa que por otro lado, estos factores e impactos
han llegado de manera desigual e irregular a todas las esferas de nuestras
vidas. Además, el acceso a las mismas y su utilización no se han dado de
forma igualitaria. Ello supone para las personas que no pueden acceder a las
TIC a incrementado las desigualdades y, consecuentemente, ha impactado
en la exclusión social y cultural, produciéndose lo que se ha llamado brecha
digital. De acuerdo con el estudio 2010 de hábitos y percepciones de los
mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas (WIP, 2010), para
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muchos padres es temprano el uso de Internet entre sus hijos; para otros deben
esperar a contar con una computadora y conexión, lo cual hace que el
proceso de adopción de las TIC y, particularmente, del uso del Internet, sea
más lento. Respecto a la aportación por grupo de edad, los resultados a los
que a llegado este estudio nos habla de que el 61% de los usuarios tiene
menos de 25 años o el 76% es menor a 32 años (León, Castillo y Oliveros, 2010).
Situándonos en la problemática anterior, y analizando las investigaciones
previas –descritas en los antecedentes, la presente investigación pretende
generar conocimiento desde el estudio de nuestro sujeto, planteándose los
siguientes objetivos: Conocer y caracterizar los hábitos, competencias y
socialización en el uso de Internet en los jóvenes de secundaria del Municipio
de Hermosillo, Sonora, México.

2. Metodología
El marco metodológico utilizado para abordar el presente estudio, describe
brevemente el tipo de investigación y el enfoque empleado para el alcance
de los objetivos planteados, así como los planteamientos que conforman la
presente investigación. La presente investigación es de tipo descriptivo, que se
define como la que busca especificar propiedades, características y rasgos
importantes de cualquier fenómeno que se analice y describe tendencias de
un grupo o población (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Este tipo de
investigación refiere simplemente un fenómeno existente utilizando números
para caracterizar individuos o un grupo, evaluando así la naturaleza de las
características existentes (McMillan y Shumacher, 2007). La investigación
descriptiva constituye el conjunto de métodos de investigación cuya finalidad
es la evaluación de ciertos atributos, propiedades o características de una
situación, en uno o más puntos en el tiempo (Gento, 2004). Dice que la
investigación descriptiva permite interpretar a detalle el objeto de estudio,
permite además la descripción en una dimensión organizativa y social. Los
métodos cuantitativos son muy efectivos en términos de validez, ya que con
una muestra representativa de la población se puede hacer inferencia a
dicha población a partir de una muestra; con una seguridad y precisión
definida e permite cuantificar la relevancia clínica de un fenómeno midiendo
la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número
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necesario de pacientes a tratar para evitar un evento. (Galindo, 1996). Por lo
anterior, el diseño de la presente investigación es de corte no experimental; ya
que no existe ni manipulación intencional ni asignación al azar de las variables
de este estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Así las inferencias que
se derivan de las categorías, variables e indicadores del estudio: Relaciones
interactivas en jóvenes de Secundaria, se realizarán sin intervención o
influencia directa y dichas relaciones se observarán dado su contexto natural.
En esta primera fase, como ya se mencionó se planteó como una
investigación de carácter descriptivo. En el ámbito de la teoría del
conocimiento la investigación se sustentará a partir de los principios teóricometodológicos de la corriente positivista, orientándose a la consecución de
resultados

en

donde

los

hechos

se

manifiestan

de

modo

patente,

prescindiendo de apreciaciones subjetivas de los individuos, por lo que la
búsqueda del conocimiento se realiza a partir de un tratamiento matemáticoestadístico, a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de
recolección de datos cuantitativos (McMillan y Shumacher, 2007). Por otro
lado, se consideró para esta investigación, asumir una postura orientada al
análisis de diferentes criterios que aborda el objeto de estudio en una
dimensión de carácter subjetivo, considerando con ello el sustento del
paradigma hermenéutico-reflexivo (enfoque constructivista). Recordando a
Guba y Lincoln, (1989, p. 143) nos dice que cada persona posee diferentes
valores, este enfoque afirma que las construcciones de la realidad no existen
por fuera de las personas que lo crean y los mantienen. Por consiguiente,
creemos que es mejor abordar la realidad a través de métodos como la
hermenéutica y la dialéctica para una mejor comprensión y registros de los
hechos. De esta forma y de acuerdo con el enfoque constructivista,
consideramos que los investigadores reflexivos deben de reconocer el papel
de la formación de sus propias experiencias y tratar siempre de mantener
abiertos los canales de comunicación entre el investigador y los informantes
con el objetivo de permitir una revisión dinámica y la mejora del análisis
emergente. Decimos entonces, que una vez analizadas las bondades y
limitantes de cada enfoque para la construcción del objeto de estudio se
plantea la implementación de un enfoque mixto. Esta combinación de los
enfoques cuantitativo y cualitativo se realizó a partir de la aplicación de un
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diseño de dos etapas, con aplicación de herramientas metodológicas propias
a cada una de las perspectivas.

3. Resultados. Discusión
La influencia de las TIC en la educación se ha enfocado principalmente a un
nivel técnico, sin considerar los fundamentos teóricos y metodológicos. La falta
de este sustento se hace evidente en el binomio tecnología-educación en
cualquier nivel de educación ya sea pública o privada. Como parte de este
trabajo, lo que se pretende, entre otros aspectos, es lograr el acercamiento
entre las diversas disciplinas como la comunicación, educación, la psicología y
la sociología, enfoques que confluyen en nuestro objeto de estudio, e intentar
innovar en los contextos educativos los cuales nos exigirían un compromiso de
todos los involucrados en los procesos que se realizan dentro de los mismos. Un
compromiso que implicaría necesariamente la introducción de experiencias
educativas que permitan el logro de aprendizajes significativos, por medio de
metodologías en las que se promueva la investigación y la acción de todos los
participantes, como ejes centrales de su quehacer diario.
Desde la perspectiva técnica, señala Bettetini (1995), al definir la interactividad
se

destacan

las

siguientes

características:

la

pluridireccionalidad

del

deslizamiento de las informaciones; el papel activo del usuario en la selección
de las informaciones requeridas; el particular ritmo de la comunicación. Desde
la propia perspectiva de este autor, la interactividad se definiría como un
diálogo entre el hombre y la máquina, que hace posible la producción de
objetos textuales nuevos, no completamente previsibles a priori. Danvers (1994)
citado por Caudillo (2012) aporta una clara y completa definición de
interactividad diciendo que es el término que describe la relación de
comunicación entre un usuario/actor y un sistema (informático, vídeo u otro).
Según él autor (a.c), el nivel de interactividad mide las posibilidades y el grado
de libertad del usuario dentro del sistema, así como la capacidad de
respuesta de este sistema en relación al usuario, en cualidad y en cantidad; y
esta relación se podría poner en paralelo con el esquema de comunicación:
emisor, receptor, respuesta (en feedback). La interactividad, entendida bajo
esta perspectiva, debería ser una característica intrínseca de los materiales
multimedia (accesibles, o no, a través de la red) que permitiera incrementar,
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cualitativa y cuantitativamente, la capacidad de los usuarios de intervenir en
el desarrollo de las posibilidades que ofrecen los programas de manera que se
pudiesen mejorar sus posibilidades de trabajo y de aprendizaje (Estebanell,
2002). Vygotski (1979) señalaba que las personas desarrollan formas de
interpretar

y estrategias

para

relacionarse con su mundo que

está

estrechamente vinculado con el tipo de interacciones que pueden establecer
con las herramientas y sistemas de signos externos (códigos de comunicación
que emplean signos externos con significados).
La socialización también conocida como internalización es un proceso
mediante el cual el individuo adopta los elementos socioculturales de su
medio y los integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad en la que
vive. Dicho en otros términos, socializar es el proceso que afecta a diversos
aspectos del desarrollo sobre todo en la niñez y adolescencia, y que abarcan
el crecimiento, cambios psicológicos y emocionales y la integración social.
Conocemos como socialización primaria la acontecida durante la infancia,
después de la cual se produce lo que Berger y Luckmann (1968) denominaron
socialización secundaria, aquella

que

tiene

lugar

sobre

todo en la

adolescencia y primera juventud, aunque prosiga a todo lo largo de la
existencia; siguiendo a dichos autores, la socialización secundaria consistiría en
la tarea de iniciarse en los roles propios de la vida en sociedad: los
relacionados con la división del trabajo, la diversidad profesional, participación
social, grupos de diversión, religiosos, como también el rol sexual y las
relaciones intersexuales. Teniendo en cuenta estas premisas, la Red cumple
una importante función en dicho proceso socializador, a la hora descifrar la
estructura ideológica del entorno como soporte para la construcción de la
identidad, de simplificar el conflicto de roles del que habla Coleman (1985, p.
24), y que se hace más intenso en estas edades (pone por ejemplo el conflicto
de un joven de 16 años entre su rol de hijo y novio). “Los años comprendidos
entre la infancia y la edad adulta, como periodo de la aparición de la
identidad son considerados como particularmente importantes para la
construcción de este tipo de papeles”. Siguiendo con el mismo orden expuesto
en el apartado metodológico de este texto, se exponen los resultados de la
fase cuantitativa de la investigación, para finalmente, presentar los hallazgos
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resultantes de la fase cualitativa, y dar por último, las conclusiones finales del
estudio.
Así, encontramos, que en equipamiento y accesibilidad en casa, la mayoría
de los jóvenes de las secundarias públicas en el municipio de Hermosillo
(México) se conectan habitualmente desde el hogar; ya que el 57% cuenta
con conectividad, también suelen conectarse en otros lugares como en casa
de un familiar, escuela o en un cibercafé Lo que supone, que en la mayoría de
los lugares donde se conectan, existe la presencia de un adulto, incluso en un
cibercafé, que, usualmente, es el encargado del establecimiento.
En lo que respecta al equipamiento en casa, encontramos que la televisión
sigue predominando con un 85% de preferencia aún sobre la computadora
que se ubica en el tercer lugar con el 81%, quedando el teléfono celular en
segundo término con el 83%. A pesar de que son datos extraídos de la clase
socioeconómica baja, supone un gasto o inversión considerable en equipos
electrónicos, donde también sobresale la existencia de equipos de música,
cámaras digitales, memorias USB y consolas de video. Por lo que se han
convertido en productos de necesidad básica, principalmente para resolver
necesidades comunicativas, de entretenimiento y ocio, y finalmente para
actividades escolares. En este sentido, el estudio Infancia y Adolescencia en la
Sociedad de la Información (RED. ES, 2005) se afirma entre sus conclusiones lo
siguiente: “Los hogares con niños presentan un equipamiento y una
penetración de servicios TIC superior a la media (…) Los hogares con niños
muestran capacidad de actuar como palanca de impulso en el desarrollo de
la sociedad de la información” (pp. 6). Por otro lado, también se observó la
misma tendencia en las preferencias de los contenidos de ocio y
entretenimiento, donde el contraste es notorio, destacando en primer lugar la
música (8 de cada 10 jóvenes), juegos con el 40% de las preferencias y
deportes con 26%, dejando al otro extremo a los contenidos educativos y
culturales. En cuanto a las preferencias de los jóvenes se secundarias por
género, se pudo observar que los gustos de actividades de los jóvenes de
secundaria son: ver televisión con un 26%, de allí, le sigue chatear o conectarse
al Messenger con un 14% y para concluir un 12% dice que le gusta estar con
sus

amigas(os).

Aunque

la

televisión

continúa

siendo

el

medio

de

comunicación de masas más utilizado, Internet se está convirtiendo en un
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importante

competidor,

especialmente

entre

la

audiencia

joven

y

adolescente (Cameron, 2005).
Finalmente, llegamos a la fase cualitativa del estudio y, una vez analizado los
hallazgos y realizada la triangulación con los fundamentos teóricos y
percepciones de los investigadores, concentramos nuestras conclusiones
dentro de los siguientes puntos alusivos: conectividad de los adolescentes y
uso de los medios en el contexto educativo y socialización. En el aspecto de la
conectividad, podemos mencionar que el joven adolescente de secundaria
está siempre conectado, buscando así interactuar con otros ajenos a su
medio, como lo es la familia. Otro indicador de este rubro es el tiempo de
acceso, los jóvenes que no cuentan con computadora portátil, al dejar por las
noches las computadoras de escritorio, siguen en sus habitaciones a través de
la conexión WiFi o inalámbrica con sus teléfonos celulares, y siguen
conectados a la red, redes sociales, mensajería instantánea, entre otros, a
través del celular, perdiendo así la noción del tiempo y dando una media de
uso de Internet de 40 horas a la semana, subiendo a 50 los fines de semana, en
algunos casos son hasta 12 horas consecutivas cuando los padres trabajan
jornadas completas. En general, el uso del Internet, se percibe ante los jóvenes
como “Facebook”, ya que esta red social cuenta con el servicio de mensajería
(la cual sustituye la cuenta de correo electrónico), chat e imágenes.
Como ya se apuntaba en los resultados del estudio en su primer fase
(implementación de metodología cuantitativa) muchas de las variables se
asocian a la percepción social que el joven tiene, cómo cree que es percibido
por los demás, especialmente sus referentes en el ámbito familiar (padres) y
educativo (profesores, prefectos, compañeros). Generalmente estos jóvenes
poseen una percepción social de ellos mismos negativa, vinculada a su historia
de vida y dificultades de aprendizaje, desencadenando las conductas de
carácter disruptivo (Torregrosa, Inglés, García, Valle y Núñez, 2012), y
perpetuando, de esta manera, el binomio fracaso y abandono escolar. Es, en
definitiva, como lo mencionan Piko, Keresztes y Pluhar (2006), un problema
derivado del proceso de socialización el cual se rige actualmente por el uso
de medios y de la tecnología dejando atrás los procesos de comunicación
habituales, contacto personal y directo con otros individuos.
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Así llegamos a la parte final del estudio, y se concluye que la última década
contempló la llegada generalizada de pantallas inteligentes como el teléfono
celular, la tableta, el ordenador y la televisión con conectividad a Internet. Este
nuevo panorama tecnológico ha avanzado a pasos agigantados y nos ha
situado tras el cambio de siglo en un entorno mediático sin precedentes. Las
TIC no sólo presentan múltiples oportunidades para potencializar el desarrollo
humano sino que, también, traen consigo un buen número de incertidumbres
que es necesario despejar. En principio, creemos que es preciso conocer la
capacidad de acceso y los hábitos de consumo por parte de la población, en
nuestro caso, infantil y juvenil.
Debe quedar claro que los jóvenes están creciendo en un contexto social,
cultural y educativo radicalmente distinto al que nos acompañó a nosotros, sus
padres y profesores. Los “viejos” modelos educativos no encajan en su “forma
de ser”, esto origina frecuentes tensiones, tanto en la escuela como en la
familia.
Los servicios de Internet que utilizan las y los jóvenes de secundaria son muy
variados. Los más usados son las redes sociales con un 83% de preferencias y el
uso de mensajes instantáneos (vía Twitter, WhatsApp Messenger o cualquier
aplicación de mensajería multiplataforma que le permite enviar y recibir
mensajes sin pagar) es lo que prefiere al menos la mitad de los jóvenes bajo
estudio. Esto indica que los dispositivos, servicios y aplicaciones que
mayormente utilizan los jóvenes son los que requieren de una conectividad
inmediata, rápida y permanente pues dichas preferencias y actividades
suponen entretenimiento, ocio y socialización.
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Resumen
En esta comunicación se presenta la experiencia del uso de las redes sociales en la
enseñanza de las Matemáticas. Mencionaremos las etapas del proceso de la
selección y diseño de la red social, la organización de los recursos y los principales
resultados obtenidos en relación con el aprendizaje de las Matemáticas luego de la
implementación de la acción formativa basadas en el uso de las redes sociales.

Abstract
In this paper we present the experience of using social media in mathematics teaching.
We are going to mention the stages of the selection and design of social network, the
organization of resources and the main results obtained in relation with learning
mathematics after the implementation of social networks in the math class.
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1. Introducción
Las redes sociales se han convertido en un fenómeno de nuestros tiempos. Son
las responsables del aumento en el uso del internet en el mundo, donde cada
año aumenta el número de perfiles registrados en las principales plataformas y
cada vez surgen nuevas redes con diversos intereses.
El campo de la educación se ha convertido en un privilegiado en la
aplicación y explotación de las posibilidades comunicativas que nos brindan la
red y con ella las redes sociales, podemos decir que “en un mundo como este
la educación se ve envuelta inexorablemente

por esos hilos” (Castañeda,

González & Serrano, 2011, 47).
La enseñanza de las Matemáticas no escapa de esta realidad, en los últimos
años la WEB 2.0 ha tenido una gran influencia en ellas, dinamizándolas y
haciéndolas

más

interactivas

permitiéndoles

redefinir

la

forma

que

aprendemos y enseñamos Matemática (Hodges & Conner, 2011).
Es

evidente

que

a

nivel

mundial

los

ciudadanos

están

enredados

principalmente los jóvenes que han encontrado en las redes sociales un
espacio para sus interacciones, donde construyen su identidad social con
iguales y desconectados del control parental (Bernal & Angulo, 2013).
Estamos de acuerdo con Espuny, González, Lleixa y Gisbert (2011, 182) en que
“las redes sociales han llegado a nuestra sociedad para quedarse y cambiar
las formas que nos relacionarnos. Depende de nosotros, y de la actitud de
nuestros estudiantes, que nuestra forma de […] aprender quede o no al
margen de esta revolución”

y que debemos buscar modelos que nos

permitan alinearnos con esta nueva era del conocimiento, definida por el
rápido desarrollo del mismo (Brown & Adler, 2008) ya que los modelos
tradicionales de enseñanza aprendizaje no han podido hacerle frente a este
rápido cambio.
Muchos docentes se han dado cuenta de la popularidad de las redes sociales
y han decidido integrarlas a sus clases, ya que les facilita la comunicación
para colaborar y trabajar conjuntamente en la red.
Las redes sociales educativas son espacios idóneos para intercambiar
información y conocimiento de forma rápida y sencilla (Gómez, Roses & Farias,
2012) y nos permiten que los estudiantes se acerquen a ella con menores
prejuicios (Alonso & Muñoz de Luna, 2010).
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Estas redes nos permiten incrementar la comunicación, motivan el contacto
con los estudiantes, facilita la comunicación escrita debido a lo amigable que
es el medio y nos permite manejar grandes cantidades de información.
(Joosten, 2012).
Según Gómez, Roses y Farias (2012) las redes sociales educativas nos permiten:
El autoaprendizaje, el trabajo en equipo, la comunicación, retroalimentación,
acceso de información y el contacto con expertos haciendo el proceso de
aprendizaje más interactivo, significativo y dinámico (Imbernón, Silva, &
Guzmán, 2011). Las redes nos proporcionan, como menciona Castañeda
(2010),

una serie de herramientas que nos permiten el intercambio de

documentación, la comunicación sincrónica y asincrónica, el compartir
enlaces y crear grupos que les permita la comunicación entre individuos con
problemas particulares.
A nivel educativo Cabero (2012) nos menciona las posibilidades que tienen las
redes sociales para la formación entre las cuales resaltamos el poder contar
con un entorno rico y variado, con multientornos que nos permiten la discusión
de diferentes tipos de problemas en espacios interactivos propiciando
entornos flexibles de aprendizaje. A su vez Ortega y Gacitúa (2008), enfatizan
las múltiples posibilidades educativas de las redes sociales al afirmar que la
construcción de grupos, la conexión inmediata o el sistema descentralizado
que mantiene las redes sociales han facilitado la creación natural de una
inteligencia colectiva.
En definitivo podemos ver que las redes sociales educativas aportan a nuestras
clases la oportunidad de crear una dimensión nueva de socialización, nos
proporcionan una base para la educación inclusiva y un espacios de
encuentro entre los diferentes actores del proceso enseñanza aprendizaje.
(Cachia, 2008)

2. Objetivos
En el estudio que se presenta a continuación se analiza como el uso de las
redes sociales puede mejorar la actitud de los alumnos hacia las Matemáticas
lo que puede determinar el éxito o el fracaso de ellos en dicha asignatura y
puede ser un factor determinante en su aprendizaje (Bolea, Bosch, & Gascón,
2001).
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3. Metodología
El estudio que presentamos a continuación se realizó en la República
Dominicana, en un centro educativo no universitario situado en la ciudad de
Santo Domingo. Este estaba fundamentado

en una investigación de tipo

operativa o investigación-acción en el marco de la cual se creó una red social
cerrada centrada en la resolución de problemas matemáticos que nos
permitiera analizar si el uso de las redes sociales en la enseñanza de las
Matemáticas permitía un cambio favorable en la actitud de los alumnos hacia
la ciencia y por ende lograr aprendizaje en ellos.
Para esto utilizamos instrumentos cualitativos y cuantitativos que nos
permitieran medir el impacto del uso de las redes en la actitud hacia las
Matemáticas y el rendimiento de los estudiantes durante el proceso. Para lo
que aplicamos dichos instrumentos en dos etapas del proceso, la primera
antes de la acción formativa y la segunda después de la misma.
La acción formativa del estudio se fundamenta en la resolución de problemas
y aprendizaje colaborativo apoyado en el uso de las redes sociales como
espacio de discusión y reflexión, que nos permita desarrollar la comprensión de
los conceptos y destrezas Matemáticas

y no sólo métodos para resolver

problemas.
Creamos un espacio donde el estudiante se convirtiera es un agente activo
que puede tomar decisiones, reflexionar y ser parte de su proceso de
aprendizaje. Cabero (2003, 135) resalta como se incrementa el aprendizaje
cuando “los estudiantes desarrollan destrezas cooperativas para aprender y
solucionar los problemas y acciones educativas en las cuales están inmersas”.
Por esta razón decidimos trabajar la estrategia dentro de la red social y del
salón, para poder lograr que el

alumno participe constantemente en la

adquisición de sus conocimientos, trabajando en pequeños grupos lo que les
permite que “el proceso de la elaboración del conocimiento avance desde el
nivel inicial a niveles de más completos y complejos” (Coll & Mauri, 2008, 216).
Para ello integramos el aprendizaje colaborativo, el ABP, herramientas
tecnológicas del área de las Matemáticas y las redes sociales permeadas por
las competencias y estándares (destrezas) Matemáticos que los estudiantes no
universitarios debían obtener.
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Esta integración permite utilizar las redes sociales para presentar situaciones
problemáticas que le permita al estudiante desarrollar estrategias de
resolución de problemas y mejorar la

comprensión de los conceptos

matemáticos. Los estudiantes pueden tener un proceso de toma de
decisiones, reflexión, razonamiento y resolución de problemas con ayuda de
las herramientas que les proporciona la Web 2.0 (NCTM, 2000).
Para la selección de la red social tomamos aspectos que nos permitieran el
desarrollo de la actividad y

cuidar el proceso de aplicación como las

personas involucradas en esté. Los aspectos seleccionados fueron:
·

Seguridad y Privacidad

·

Registros

·

Herramientas de comunicación

·

Herramientas de evaluación

·

Accesibilidad

Luego de seleccionada la plataforma Edmodo, procedimos a crear el curso y
a diseñar los elementos que utilizariamos en la red. Para esto tomamos en
cuenta los principios señalados por Llorente (2012, 98):
a) Incorporar una Red social al aula no supone obtener efectos
inmediatos en lo que al aprendizaje de los alumnos se refiere.
b) Debe estar basada, fundamentalmente, en los principios del trabajo
colaborativo para su mayor rendimiento como recurso educativo
c) El docente tiene a su disposición una enorme cantidad de
elementos multimedia a incorporar, los cuales deben responder a un
fin educativo.
d) Las funciones de guía, dinamizador y orientar deben acaparar la
mayor parte del tiempo del docente, por lo que a priori deberá
prever posibles pautas de actuación por parte de los estudiantes.
e) Al trabajar con la red los alumnos pueden acceder a la diversidad
de información, recursos, webs, etcétera, disponibles en la misma,
por lo que al diseño de la tarea deberá contemplar el desarrollo de
competencias para la selección y procesamiento de la información
disponible.
Al

momento

de

organizar

la

plataforma

queríamos

aprovechar

las

posibilidades de formación nos presentan las redes sociales entre las que
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podemos

resaltar

el poder contar con un entorno rico y variado, con

multientornos que nos permiten la discusión de diferentes tipos de problemas
en espacios interactivos propiciando entornos flexibles de aprendizaje
(Cabero, 2012). A su vez Ortega y Gacitúa (2008), enfatizan las múltiples
posibilidades educativas de las redes sociales al afirmar que la construcción de
grupos, la conexión inmediata o el sistema descentralizado que mantiene las
redes sociales han facilitado la creación natural de una inteligencia colectiva.
Por lo tanto dividimos el grupo en 3 microentornos donde agrupáramos cada
una de las secciones con las que trabajamos. Se les entrego a cada grupo el
código de la clase y se supervisó que cada alumno se inscribiera y pudiese
responder una pregunta que colocamos en la plataforma para verificar que
estaban inscrito y que podían manejar la plataforma.
Esta actividad consistía en responder verdadero o falso y justificar su respuesta,
esto nos permitía que conocieran la plataforma y eliminar el factor de
novedad al momento de entrar de lleno a la aplicación.
Además colocamos en la biblioteca el programa, materiales de apoyo y
videos que ellos pudieran acceder como complemento de su trabajo.
Utilizamos varias herramientas que para apoyarnos durante el proceso las
cuales fueron:
a) GeoGebra
b) Blendspace
c) Videos y tutoriales
d) Manipulativos
Para el diseño de los materiales que utilizariamos en nuestra propuesta
formativa tomamos en cuenta la tipología de medios de enseñanza
aprendizaje que nos presenta Ballesta Pagán (2011): Materiales manipultativos,
impresos, audivisuales, informáticos.

a) Materiales Manipulativos
Como la

asignatura de geometría tiene una serie de patrones y

construcciones, utilizamos manipulativos dentro del salón de clases donde los
estudiantes realizaban construcciones de figuras utilizando bloques de armar
herramientas para graficar entre otras. Estos seguían instrucciones tanto para
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la elaboración de las figuras o gráficos como preguntas que debían responder
luego de hacer la construcción.

b) Materiales Impresos
Utilizamos impresos para el docente como para los alumnos. Se preparaban
guías de trabajo tanto para usarlas en el aula como en la red social. Además
de mantener los requerimientos mínimos del centro educativo en cuanto al uso
del texto y cuaderno de trabajo.

c) Materiales Audiovisuales
Para clases utilizamos videos con explicaciones de cada tema. Utilizamos
videos de www.youtube.com y videos de http://my.hrw.com/ y lo colocamos
tanto en el Edmodo utilizando las canvas de Blendspace o simplemente se
colocó en el Muro o en el aula junto a ejercicios que tenían cierta dificultad.

Imagen 1. Imagen de los videos que se colocaron en clase tanto en el aula como en
la red social. Fuente:
http://my.hrw.com/math06_07/nsmedia/lesson_videos/geo/player.html?contentSrc=65
13/65 [Consultado el 1 de septiembre de 2014]

d) Materiales Informáticos
Tanto dentro del salón como en la red social utilizamos Geogebra para realizar
actividades de gráficas y resolución de problemas.
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Imagen 2. Una de las actividades realizadas en Geogebra por los alumnos. Fuente:
https://www.edmodo.com/home#/assignment?mid=156315596&uid=25917728
[Consultado 1 de septiembre 2014]

Además de organizar los diferentes tipos de recursos, diseñamos diferentes
tipos de actividades que los alumnos realizaban en el muro o como tareas.
Las tareas fueron asignadas con una semana de anticipación, tenían un valor
de 20 puntos y todas las tareas formaban el 20% de la evaluación total.

Imagen 3. Ejemplo de tarea asignada a los alumnos en la Red Social. Fuente:
https://www.edmodo.com/home#/assignment?mid=156315596 [Consultado 1 de
septiembre 2014]

Otro tipo de actividades que realizamos fueron ejercicios en el muro donde los
alumnos tenían que dar respuestas a problemas de diferentes formas. A
continuación presentamos diferentes tipos de problemas que realizaron en la
RS.
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Imagen 4. Ejemplo de actividad realizada por los alumnos en el muro. Fuente:
https://www.edmodo.com/home#/assignment?mid=156315596&uid=25406382
[Consultado 1 de septiembre 2014]

Para la parte conceptual si utilizaron diagramas, mapas conceptuales entre
otros recursos, si se les permitió a los estudiantes elegir los recursos que más
como se sentían para desarrollar la parte conceptual. Las exámenes se dieron
de manera presencial ya que el centro educativo lo exigía que fueran de
dentro del aula y de manera escrita.

4. Conclusiones
Los resultados obtenidos mediante los diferentes instrumentos que utilizamos en
el estudio nos permitieron concluir lo siguiente:
·

La experiencia formativa basada en el uso de las redes sociales para la
resolución de problemas matemáticos produce cambios favorables en la
actitud hacia las Matemáticas y por ende mejora el proceso de
aprendizaje de los alumnos no universitarios.

·

Observamos que hubo cambios significativos en ambas etapas de la
experiencia formativa con respecto al uso, herramientas y utilidad hacia las
Matemáticas. Lo que nos muestra que la experiencia formativa utilizando
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redes sociales para resolver problemas Matemáticos produce cambios
positivos en la percepción que tienen los alumnos hacia el uso de las redes
sociales.
·

Los alumnos no universitarios de nuestra experiencia formativa manifestaron
un aumento en el rendimiento académico, de forma global, respecto a los
contenidos de Geometry que se desarrollaron durante la experiencia en las
redes sociales y la resolución de problemas. Los sujetos que participaron
activamente en la red social tuvieron mejores resultados en la prueba
luego de la experiencia formativa.

·

Mediante el análisis de las intervenciones en la red nos permite concluir de
forma general que el uso de las redes sociales para la resolución de
problemas Matemáticos crea ambientes que propician aprendizaje y el
desarrollo de competencias Matemáticas como razonar, argumentar y de
comunicación así como la de resolución de problemas .Además de lograr
cambios positivos en la actitud hacia la Matemática que les permite tener
mejor disposición al momento del proceso y les permite tener una mejor
percepción hacia el trabajo colaborativo y el uso de la red para el proceso
de enseñanza aprendizaje.
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Resumen
Tras la implantación del Grado en Ingeniería Informática en la UCO, se plantea la
posibilidad de establecer un mecanismo de recomendación que ayude a los
estudiantes a decidir entre uno de los tres itinerarios que se ofrecen a partir del tercer
curso. Este trabajo propone el uso de técnicas de Data Mining para extraer y modelar
información de diferentes fuentes y predecir la mejor elección en cada caso. Se han
utilizado datos de 147 alumnos, a los que se han aplicado diferentes algoritmos de
clasificación.

Abstract
After the implementation of Degree in Computer Engineering at the UCO, the possibility
of a recommendation mechanism to help students decide between one of the three
routes offered from third arises. This paper proposes the use of data mining techniques
to extract and model information from different sources and to predict the best choice
in each case. We have used data from 147 students, that we have applied different
classification algorithms.
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Minería de datos, recomendación, clasificación, predicción
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1. Introducción
Un sistema recomendador es un sistema de apoyo que ayuda a un usuario a
encontrar información, productos o servicios de su interés mediante el análisis
de las sugerencias y preferencias de otros usuarios con los que mantiene
características similares. Actualmente, los sistemas recomendadores se usan
ampliamente, especialmente en los sistemas de comercio electrónico
(Amazon, Ebay, …), o servicios de video o música en streaming bajo demanda
(Netflix, Spotify...). Dado su alto interés comercial, en la última década, la
investigación en este campo ha experimentado un gran crecimiento [1]. En el
desarrollo de estos sistemas, se emplean principalmente técnicas de minería
de datos (Data Mining). La minería de datos es un proceso que intenta
descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos mediante
técnicas inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas
de bases de datos. Su objetivo principal es extraer información de un conjunto
de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior.
La minería de datos tiene en la actualidad aplicación en múltiples facetas del
conocimiento, siendo una de las que ha experimentado un mayor crecimiento
la relativa a la minería de datos dentro del ámbito educativo, la cual se
conoce como Educational Data Mining (EDM) [2]. Un ejemplo de empleo de
EDM es el desarrollo de recomendadores a estudiantes en el diseño de su
currículum académico (Curriculum Mining) [3] para elección de optativas,
especialidades, o estudios de grado o posgrado. Actualmente se están
utilizando diversas técnicas de Data Mining en el área del Curriculum Mining,
como los Diagramas de Decisión (Influence Diagram) [4] [5], Filtrado
Colaborativo [6] [7], Filtrado Híbrido (Hybrid Filtering) [8], Grafos [9], Modelos
Lingüísticos Difusos [10] e incluso Algoritmos Genéticos [11].
Por otro lado, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba
comenzó en el curso 2010/11 la implantación progresiva del Grado en
Ingeniería Informática (http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A2011-10122.pdf). El plan de estudios se estructura en cuatro cursos, de tal modo
que se prevé que la primera promoción de graduados finalice precisamente
sus estudios en este curso académico 2013/14. Los dos primeros cursos son
comunes para todos los estudiantes. A partir de tercer curso, el plan se bifurca
en varias especialidades, tres en el caso de la Universidad de Córdoba (ver
2
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Ilustración 1): Computación, Ingeniería de

Computadores e Ingeniería del Software, si
bien en el conjunto de las universidades
españolas,

se

imparten

hasta

cinco

especialidades. Al final del segundo curso,
los estudiantes deben escoger entre una
de estas especialidades. Sin duda, de una
buena elección dependerá en gran parte
el éxito final en los estudios, por lo que se
Ilustración 1. Esquema de
itinerarios del Grado en
Informática

hace patente la utilidad de desarrollar un
mecanismo de recomendación capaz de
ofrecer una buena estimación/predicción
de la especialidad que mejor se adapta al

perfil de cada estudiante. En esta línea, el presente trabajo propone el empleo
de técnicas de EDM, concretamente clasificación o predicción, para
recomendar especialidad a cursar a partir de la información de alumnos de
años anteriores.
El artículo se organiza de la siguiente forma: En la siguiente sección se realizará
una descripción detallada de la metodología empleada, y de las métricas
aplicadas. A continuación se describirá el experimento realizado, preparación
de datos, resultados obtenidos y la interpretación de los mismos, y finalmente
se enumeran las principales conclusiones y líneas de trabajo futuras.

2. Método
La metodología que hemos utilizado en este trabajo (¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.), consta de varias fases. En un primer momento se
realiza una recogida de datos de todos los estudiantes que ya han realizado o
están realizando una especialidad (actualmente en 3º o 4º curso). Estos datos
deben ser procesados y transformados en un conjunto (dataset) apropiado
para poder aplicar el proceso de minería de datos subsiguiente. Este dataset
consta de un conjunto de registros (instancias) representativas de cada
estudiante, y que está formado por una serie de atributos o valores de entrada
sobre el expediente del estudiante y una etiqueta o clase de salida asociada
(la especialidad escogida por el estudiante). Una vez obtenido el dataset, se le
3
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aplican varios algoritmos de predicción cuyo propósito final es la obtención de
un modelo de predicción que permita clasificar a un nuevo estudiante. Para
ello, se usarán algoritmos integrados en el paquete de software libre para Data
Mining

denominado

Weka

Durante este proceso, el

3.6

(http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/).

dataset

se divide en un subconjunto de

“entrenamiento” (training set) que se emplea para la obtención del modelo y
otro de “prueba” (test set), utilizado para verificar su precisión. Existen varias
técnicas para la obtención de estos subconjuntos, siendo el utilizado y más
empleado el “k-fold cross validation”, mediante la cual el dataset original se
somete a diferentes particiones iterativamente, siendo diferentes los conjuntos
de entrenamiento y prueba en cada iteración. Por otro lado, para seleccionar
el mejor modelo, se utilizarán algunas de las métricas más comunes para la
evaluación de clasificadores:
1. Accuracy. Fracción de instancias correctamente clasificadas.
2. Precision. Fracción de instancias correctamente clasificadas entre todas
las instancias clasificadas.
3. Recall. Corresponde a la fracción de Instancias correctamente
clasificadas entre todas las etiquetas realmente positivas.
4. F-Measure. Media armónica entre Precision y Recall.
5. Area bajo la curva ROC, que representa la probabilidad de que un
clasificador puntúe una instancia positiva elegida aleatoriamente más
alta que una negativa.
Al final del procedimiento se escogerá el algoritmo que genere el modelo que
mejor resultado presente. La finalidad del proceso es que al presentar un
nuevo estudiante al modelo seleccionado, éste sea capaz de clasificarlo y

Ilustración
2. Esquema
del proceso
Data
Miningconocidos sobre
recomendarle una
especialidad.
Es decir,
a partirde
de
los datos
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el expediente de los estudiantes, ante a un nuevo estudiante, el sistema debe
ser capaz de predecir la especialidad que mejor se ajusta a su perfil.

3. Experimentación y resultados
Se han recopilado datos académicos de alumnos de Grado en Informática de
la UCO desde su implantación en el curso 2010/11 hasta el actual 2013/14. La
información se ha obtenido de tres fuentes distintas (Tabla 1):
1. Listas de admisión del Distrito Único Andaluz, de las cuales se ha
obtenido la siguiente información: (a) Año académico de acceso a los
estudios, (b) Vía de acceso: PAU (prueba de acceso a la universidad),
CFGS (ciclo formativo de grado superior), y (c) Nota de acceso: valor
numérico entre 0 y 14.

2. Actas de calificación, proporcionadas por los profesores de cada
asignatura, de donde se ha extraído la calificación final (valor numérico
comprendido entre 0 y 10) obtenida en cada una de las 20 asignaturas
obligatorias de primer y segundo curso del grado en informática.

3. Consulta a los estudiantes. Se ha pasado por correo una consulta de
valoración de su especialidad a todos los estudiantes que han llegado a
cuarto curso, en la cual se les hacía la siguiente pregunta: ¿Cuánto
recomendarías tu especialidad a un nuevo alumno de estuviera ahora
en 2º de grado? puntuando de 1 a 5 (1 poco a 5 mucho).
Tras la recogida de datos se han aplicado una serie de tareas de limpieza y
transformación, conducentes a la obtención de unos ficheros de trabajo
válidos para el software Weka. En primer lugar se han descartado todos los
estudiantes matriculados a través de programas de intercambio, por caer
fuera del objeto de este estudio. Se han descartado también todos los
estudiantes que aún no han escogido especialidad en sus estudios, por no
haber alcanzado aún el tercer curso, a partir del cual se empieza la
especialidad. El número de estudiantes válidos para nuestro estudio ha
quedado en 147 estudiantes, a partir de los cuales se han creado tres datasets:
·

Dataset0.- La idea es utilizar a todos los estudiantes que ya han elegido
especialidad, en nuestro caso este dataset contiene los 147 estudiantes,
con los atributos enumerados en la Tabla 1, de cuales, 49 corresponden
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a la especialidad de Computación, 39 a Ingeniería de Computadores y
59 a Ingeniería del Software.
·

Dataset1.- En este caso, se trata de utilizar sólo a aquellos estudiantes a
los que les ha ido bien en su especialidad. Para ello, se han
seleccionado sólo a los 43 estudiantes que ya han cursado las
asignaturas obligatorias del cuarto curso: 16 de Computación, 10 de
Ingeniería de Computadores y 17 de Ingeniería del Software.

·

Dataset2.- Aquí la idea es utilizar solo los estudiantes a los que les ha
gustado la especialidad que escogieron. Para ello se han seleccionado
los elementos correspondientes a alumnos que han alcanzado 4º y
además respondieron a la encuesta ofreciendo una valoración positiva
(puntuación igual o superior a 3). De los 43 alumnos que se les ha
preguntado, sólo han respondido 26 a la pregunta, de los cuales 6 de
ellos no le ha gustado la especialidad nada o muy poco. Por lo que nos
hemos quedado con sólo los 20 que les ha gustado mucho o algo, 8 de
Computación, 5 de Ingeniería de Computadores, y 7 de Ingeniería del
Software.
Tabla 1. Lista y descripción de los atributos del dataset

Atributo

Descripción

Tipo

Vía

Vía de acceso a los estudios

PAU, CFGS

Acceso

Nota de acceso

Valor Numérico

N101382…N101402

Nota de cada una de las asignaturas de 1º y 2º Valor Numérico

ESPECIALIDAD

Especialidad escogida

Computación
Ingeniería-deComputadores
Ingeniería-del-Software

Utilizando cada uno de los anteriores datasets se han ejecutado los siguientes
algoritmos clásicos de clasificación, incluidos en el software Weka:
1. BayesNet (Red bayesiana): modelo probabilístico que representa un
conjunto de variables aleatorias y sus dependencias condicionales a
través de un gráfico acíclico dirigido.
2. J48, implementación del algoritmo C4.5 de generación de árboles de
decisión.
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3. Multilayer Perceptron (perceptrón multicapa), red neuronal que utiliza
como algoritmo de aprendizaje el método de retropropagación del
error (backpropagation). Los modelos de redes neuronales artificiales
imitan el proceso de las neuronas biológicas.
Los resultados obtenidos por los algoritmos se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Resultados del experimento para cada dataset
ataset

Método

Accuracy

Precision

Recall

F-Measure

ROC-Area

dataset 0

BayesNet

35,4%

0,251

0,354

0,290

0,477

dataset 0

J48

37,4%

0,375

0,374

0,374

0,556

dataset 0

Multilayer Perceptron

41,5%

0,407

0,415

0,409

0,579

dataset 1

BayesNet

48,8%

0,460

0,488

0,458

0,632

dataset 1

J48

53,5%

0,535

0,535

0,535

0,709

dataset 1

Multilayer Perceptron

51,2%

0,496

0,512

0,511

0,691

dataset 2

BayesNet

85,0%

0,844

0,850

0,843

0,864

dataset 2

J48

75,0%

0,758

0,750

0,751

0,853

dataset 2

Multilayer Perceptron

55,0%

0,548

0,550

0,514

0,795

Como se puede ver en la Tabla 2, los mejores resultados en todas las medidas
de evaluación se obtienen cuando se ha utilizado el dataset2. Sobre todo con
los algoritmos J48 y BayesNet, y esto se puede apreciar con mayor claridad
todavía en el Gráfico 1 que muestra la exactitud (accuracy) de los algoritmos.

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

dataset 0
dataset 1
dataset 2

BayesNet

J48

Multilayer Perceptron

Gráfico 1. Comparación del valor de accuracy por método y dataset.

Aunque los resultados parecen indicar que el mejor método es BayesNet, si
analizamos los valores individuales de la predicción de las tres especialidades
(Tabla 3), podemos comprobar que, a pesar de los buenos resultados en la
predicción de las clases Computación e Ingeniería del Software, tiene
problemas para predecir la clase Ingeniería de Computadores. Por el
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contrario, el método J48, obtiene valores más similares en las tres etiquetas y
aunque el algoritmo BayesNet supera al J48 al clasificar 2 etiquetas
(Computación e Ingeniería del Software) en todas las medidas, el algoritmo
J48 supera a BayesNet en 1 etiqueta (Ingeniería de Computadores). Además,
al ser J48 un método de caja blanca, es decir, el modelo obtenido es muy
comprensible y directamente utilizable en el proceso de toma de decisión,
como es nuestro caso.

Tabla 3. Valores detallados por etiqueta de las métricas para el dataset2 y los métodos
J48 y BayesNet
Método

Clase

J48

BayesNet

Accuracy

Precision

Recall

F-Measure

ROC-Area

Computación

0,750

0,750

0,750

0,750

0,839

Ingeniería-del-Software

0,714

0,833

0,714

0,769

0,907

Ingeniería-de-Computadores

0,800

0,750

0,800

0,727

0,800

Computación

0,875

0,875

0,875

0,875

0,885

Ingeniería-del-Software

1,000

0,875

1,000

0,933

0,923

Ingeniería-de-Computadores

0,600

0,667

0,600

0,667

0,747

El modelo de clasificación obtenido por J48 (Tabla 4) consiste en un árbol
formado por una serie de reglas de decisión, y cuyas ramas finales conducen
a la especialidad seleccionada. A pesar del gran número de atributos de
entrada, el modelo resultante es muy simple y solo encuentra relevantes las
notas de dos asignaturas. Podemos describir el clasificador de la siguiente
manera:
·

Si el estudiante obtuvo una nota igual o inferior a 6.5 en la asignatura
101402

(Programación

orientada

a

objetos),

se

recomienda

la

especialidad Ingeniería del Software.
·

Si obtuvo una nota mayor de 6.5 en dicha asignatura y una nota igual o
inferior a 5.7 en la asignatura 101384 (Álgebra Lineal), se recomienda
Ingeniería de Computadores.

·

En otro caso, se recomienda Computación.
Tabla 4. Modelo de árbol de decisión proporcionado por J48 para el dataset2

I101402 <= 6.5: Ingenieria-del-Software
I101402 > 6.5
|

I101384 <= 5.7: Ingenieria-de-Computadores

|

I101384 > 5.7: Computacion
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4. Conclusiones y trabajo futuro
A nuestro juicio el método propuesto ofrece resultados prometedores. Cabe
destacar que, puesto que estamos en una etapa muy temprana de la
implantación de los estudios, el número de estudiantes con los que se ha
trabajado es muy pequeño, entendiendo que una vez que se disponga de
más datos, sobre todo de las encuestas, las precisiones que se pueden
alcanzar serán mayores. Demostrada la validez del planteamiento, el método
es fácilmente trasladable a otros estudios de estructura similar, ya sea de
especialidades,

grupos

de

intensificación,

optativas,

e

incluso

para

recomendación de estudios de grado a estudiantes de bachillerato, o de
posgrado a estudiantes en últimos cursos de grado
Cabe indicar también que el mejor modelo obtenido debería integrarse en el
propio sistema de gestión académica universitario, de forma que proporcione
al estudiante la recomendación de especialidad de forma on-line al realizar el
preinscripción en una especialidad.
Siguiendo en la línea del actual trabajo, en el futuro se va a realizar más
experimentos utilizando un mayor número de algoritmos de clasificación, en
búsqueda de mejores modelos. Finalmente, se considera imprescindible
también el uso de test estadísticos no paramétricos [12], como por ejemplo el
test de Wilconxon o el test de Friedman, para poder comparar de forma más
exacta las diferencias de rendimiento entre los algoritmos de clasificación
utilizados con nuestros datasets.
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Resumen
El presente trabajo analiza mediante un estudio de corte cuantitativo el nivel de
conocimiento y uso que el alumnado de 4º de ESO de la ciudad de A Coruña tiene
sobre determinadas redes sociales y servicios web. Los datos de la investigación se han
recogido durante el curso académico 2011-12 a través de un cuestionario aplicado a
un total de 1144 estudiantes.
En esta comunicación también se examina en qué medida el profesorado integra
internet en sus clases como recurso didáctico.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que menos de la mitad de los docentes
utilizan internet en las materias en las que imparten clase y que Tuenti es, por
excelencia, la red social más utilizada por los adolescentes coruñeses, seguida de
otras redes sociales y aplicaciones web como messenger, facebook y twitter. Entre las
aplicaciones menos utilizadas por el alumnado se encuentra google +, Edmodo y
Flickr, entre otras.

Abstract
The purpose of this paper is to present a quantitative analysis of the level of knowledge
and use of social networks and web services by 4th year secondary students in the city
of A Coruña. It also examines how Secondary teachers integrate Information and
Communication Technology (ICT) into classroom practice. The data were collected by
means of a questionnaire administered to a total of 1144 students during the school
year 2011-2012.

Isabel Dans Álvarez de Sotomayor, Pablo César Muñoz Carril y Mercedes González Sanmamed

The results show that less than half of the teachers surveyed use the Internet in the
classroom and Tuenti is, par excellence, the most frequently used social network by
teenagers in A Coruña. Followed by other social networks and web applications as
messenger, facebook and twitter. Among the applications less used by the students we
can find google +, edmodo and flickr, among others.

Palabras clave
Redes sociales, Educación digital, Internet, alumnado, profesorado.

Keywords
Social networks, Digital education, Internet, Students, Teachers.
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1. Introducción
La digitalización de la comunidad educativa parecer ser un hecho cierto, por
la inversión en equipos, conectividad y uso de Internet, como se recoge en las
últimas publicaciones (AIMC, 2014; MECD, 2013). Las políticas educativas como
la agenda digital europea, el plan Avanza (escuela 2.0) a nivel peninsular o el
proyecto Abalar en Galicia son manifestación del creciente interés por la
digitalización escolar. Con los datos que ofrecemos en nuestro trabajo
pretendemos mostrar como la incorporación tecnológica está siendo lenta en
cuanto al uso que realiza el profesorado y el grado de conocimiento y uso del
alumnado. Para ello dividimos este análisis en ambos sectores: profesorado y
alumnado. Contamos con una muestra cuantitativa realizada en A Coruña
durante el curso 2011-2012 mediante un cuestionario aplicado a un total de
1144 estudiantes de 4º ESO.

2. Uso de Internet por los profesores
El alumnado encuestado señala el uso que sus profesores hacen de Internet en
clase y las recomendaciones u obligaciones que dirigen a sus alumnos. Los
adolescentes indican que menos de la mitad de sus profesores (55,7%) utiliza
internet en las materias que dan en clase y un 20,7% responde que lo utilizan la
mitad de sus docentes. Las respuestas apuntan a un uso escaso de Internet
(tan solo un 11% responde más de la mitad y un 2,6% todos). Parece pues que
Internet se presenta todavía como un fenómeno lejano e infrecuente en sus
materias escolares. Las escasas respuestas en blanco (1,6%) demuestran que
los alumnos tienen claro este dato. En la mitad de las aulas no hay un uso real
de Internet, lo que no implica que no haya Internet, sino que a pesar de existir
conexión en muchos casos, su uso estaría potencialmente limitado.
Respecto al apuntado ofrecido por Bringué y Sádaba (2011: 137), observamos
una mejoría en nuestra comunidad (Galicia) en relación al resultado nacional,
que se dividiría entre un 46% de respuestas para algunos profesores que usan
Internet y un 50% de alumnos que contestan que ningún profesor usa Internet.
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Tabla 1. Profesores que utilizan Internet en las materias de las que dan clase
Frecuencia

Porcentaje
1,6

Porcentaje
válido
1,6

Porcentaje
acumulado
1,6

NS/NC

18

Ninguno

95

8,3

8,3

9,9

Menos de la mitad

637

55,7

55,7

65,6

La mitad de ellos

237

20,7

20,7

86,3

Más de la mitad

127

11,1

11,1

97,4

Todos

30

2,6

2,6

100,0

Total

1144

100,0

100,0

Gráfico 1. Profesores que utilizan Internet en las materias de las que dan clase

Como podemos ver en la tabla 2 y el gráfico 2, sobre profesores que
recomiendan u obligan a que se use Internet para estudiar o hacer los trabajos
de sus asignaturas, la proporción de profesores que recomiendan u obligan al
uso de Internet (menos de la mitad un 54%) es semejante a la presencia de la
Red para el desarrollo de las materias en el aula. Las dos respuestas son
congruentes entre sí. Quizá sea mayor el uso de los profesores que la incoación
a su alumnos, donde tan solo más de la mitad representa un 6,7% del
porcentaje. Un 1,1% responden que todos. Así pues, el uso de los alumnos de la
red para sus trabajos escolares por recomendación del profesorado es escaso
(el 54,1% representan menos de la mitad de los que lo recomiendan). Siendo
muy significativa la proporción de alumnos que señalan que ninguno de su
profesores se refiere a Internet para las tareas de sus alumnos (20,8%). Podemos
concluir con tres consideraciones a partir de estos datos:

4
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Análisis del nivel de uso de internet, redes sociales y servicios web por parte del alumnado y profesorado de
4º de ESO de A Coruña

a) Los profesores no confían en Internet para el estudio y la realización de
tareas.
b) Los profesores manejan Internet, pero prefieren que sus alumnos
estudien y trabajen con métodos más tradicionales.
c) Los profesores no saben y/o no están acostumbrados a utilizar Internet
para la enseñanza.
Tabla 2. Profesores que recomiendan u obligan el uso de Internet para estudiar o hacer
los trabajos de las asignaturas
Frecuencia

Porcentaje
1,4

Porcentaje
válido
1,4

Porcentaje
acumulado
1,4

NS/NC

15

Ninguno

238

20,8

20,8

22,1

Menos de la mitad 619

54,1

54,1

76,2

La mitad de ellos

182

15,9

15,9

92,1

Más de la mitad

77

6,7

6,7

98,9

Todos

13

1,1

1,1

100,0

Total

1144

100,0

100,0

Gráfico 2. Profesores que recomiendan uso de Internet

3. Uso de las redes sociales y servicios web por parte del alumnado
Los datos obtenidos en cuanto al conocimiento de las redes sociales y de
servicios web por parte del alumnado de 4º de ESO de A Coruña (ver tabla 3),
apuntan a que la red social que triunfa entre los adolescentes es Tuenti, con un
4,81 de media de usuarios que tienen una cuenta y la usan. Supone el doble
de usuarios frente a las demás. En segunda posición se sitúan Messenger (4,14)
y Facebook (4,11). La red por excelencia de los adolescentes deja muy atrás la
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red Facebook, tendencia claramente contrastada por el sector de edad que
es objeto de nuestro estudio. Es destacable como Twitter (4,09), la red de
mensajería corta y aún la tradicional Messenger sigue aumentando en uso.
Otro lugar destacado lo ocupan Google+ con un 2,91. Esta aplicación se suele
asociar al hecho de poseer una cuenta de correo electrónico de Gmail. Por
último, podemos agrupar las restantes redes más infrecuentes en el uso a tenor
de los valores bajos que se han obtenido. De todas ellas, merece la pena
detenerse a comentar la extrañeza que produce el resultado tan bajo
obtenido en Youtube, servicio web popularmente conocido. Un 82,5% de los
alumnos contesta que ni siquiera han oído hablar de ella. Una posible
explicación a este dato sería observar que esta respuesta aparece hacia el
medio del listado; quizá el cansancio o la pereza hayan provocado que se
obviase la pregunta, respondiendo de forma mecánica una vez se hubieran
marcado las principales redes, más conocidas. Youtube aparece a la cabeza
de otros servicios web menos frecuentes entre los usuarios. En este mismo
sentido podemos comentar el resultado sorprendente de Edmodo, para el que
un 30% afirma tener una cuenta pero no usarlo. Por la observación directa
realizada durante la aplicación de los cuestionarios, podría tratarse de puro
azar este resultado y no de una respuesta sincera.
La red social ante la que se obtiene un mayor número de respuestas en blanco
es Grou.ps. Observamos un claro predominio de las redes sociales llamadas
"personales" en detrimento de las redes especializadas por áreas. En relación
con otros estudios - ONTSI (2011), Bringué y Sádaba (2011), The Cocktail Analysis
(3ª oleada, febrero 2011), INTECO, IAB, Aranda, Pfizer, Sánchez Burón, etc.- se
observa una polarización hacia la red más usada: Tuenti. Se trata de un
fenómeno inverso a la tendencia global que iba marcando la línea
ascendente de Facebook, pero coherente con los datos nacionales (ONTSI;
2011, p. 27).
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Tabla 3. Medias y desviación típica de Redes sociales y servicios web conocidos
N

Media

Desv. típ.

Válidos
Facebook

1144

4,11

0,981

Tuenti

1144

4,81

0,682

Hi5

1144

1,74

1,078

Myspace

1144

2,54

0,890

Orkut

1144

1,36

0,890

Twitter

1144

4,09

1,166

Messenger

1144

4,14

0,872

Youtube

1144

4,04

1,161

Ning

1144

1,15

0,615

Marcadores sociales

1144

1,20

0,639

Flickr

1144

1,56

0,935

Slideshare

1144

1,29

0,726

Edmodo

1144

1,15

0,594

Grou.ps

1144

1,17

0,654

Google+

1144

2,91

1,406

Metroflog

1144

2,91

1,187

Otras

1144

0,83

1,558

En el gráfico 4 se puede observar en términos porcentuales el conocimiento y
uso de redes sociales por parte del alumnado encuestado. Se puede
constatar la diferencia abrumadora de Tuenti (90,6%) frente a un segundo
bloque (Twitter 55,3%, Messenger 50,4% y Facebook 44,5%) y, prácticamente, el
resto de las redes sociales. Una gran parte de los alumnos (88,5% en el caso de
Flickr y 82,5% para Youtube) manifiesta desconocimiento de redes muy
populares. Podría interpretarse como una selección casi exclusiva de su red
habitual (Tuenti) en menoscabo de precisar las respuestas en las demás redes
sociales o quizá una confusión.
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Tabla 4. Porcentajes según el conocimiento y uso de redes sociales
NS/NC

Ni siquiera
he
oído
hablar de
ella

La
conozco,
pero
no
tengo una
cuenta

Tengo
una
cuenta
pero no la
uso

Tengo
una
cuenta y
la utilizo

1

Sí, he oído
hablar de
ella pero
no tengo
una
cuenta
3,6

Facebook

0,6

20,7

29,6

44,5

Tuenti
Hi5
Myspace
Orkut
Twitter
Messenger
Youtube
Ning
Marcadores
sociales
Flickr
Slideshare
Edmodo
Grou.ps
Google+
Metroflog

0,6
2,1
1,7
1,7
1,3
1,6
2,6
2,8
2

0,6
55,9
6
78,3
1,3
2,5
82,5
87,2
78,2

1
18,7
42,7
9,3
6,3
1,9
9,6
4,3
11,1

3,5
14,6
38,8
6,7
24,8
28,7
3,9
4,6
7

3,7
6,9
8,2
1,5
11
14,9
0,8
0,5
1

90,6
1,8
2,6
2,5
55,3
50,4
0,6
0,6
0,7

1,9
1,8
2,1
68,5
1,8
2,1

88,5
17,5
13,7
14,4
17,5
13,7

4,5
20,8
16,9
2,4
20,8
16,9

3,9
28,3
30,4
3,4
28,3
30,4

0,6
11,5
32,2
2,8
11,5
32,2

0,6
20,1
4,7
8,5
20,1
4,7

Otras

68,5

14,4

2,4

3,4

2,8

8,5
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Gráfico 3. Porcentajes de Redes sociales con cuenta y uso (de mayor a menor)

En suma, los datos ofrecidos indican que la percepción del alumnado de 4º
ESO de A Coruña sobre el uso de internet por sus profesores es escaso en el
curso 2011-2012. Asimismo, el adolescente se muestra como seguidor y usuario
frecuente de redes sociales, donde triunfaba Tuenti como espacio de ocio y
relación. Así pues, los menores se centrarían en sus entornos de sociabilidad
amistosa y el profesorado todavía no se acerca a ellos en el lugar de
encuentro educativo: el aula.
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Resumen
Esta investigación se centra en la revisión de las experiencias educativas desarrolladas
en mundos virtuales que aparecen en la literatura científica especializada desde el
año 2004 hasta el 2014. El propósito de la misma se circunscribe en la necesidad de
proyectar un análisis exhaustivo de las experiencias para analizar si se adecúan a los
parámetros

que,

según

la

teoría

vigente,

son

deseables

en

su

diseño

e

implementación.
Para ello, se ha realizado un metaanálisis sobre 24 experiencias a las que se ha tenido
acceso, revisándolas y analizándolas mediante una ficha de observación validada por
expertos, en base a un marco teórico que sirve de elemento directriz de los ítems que
componen la misma.
Los resultados indican una falta de adecuación sobre los aspectos técnicos y de
apoyo, aunque por el contrario, se dispone de una alta tasa de adecuación con
respecto al diseño instruccional y a la evaluación y seguimiento de los alumnos.
En gran medida, las experiencias respetan y se ciñen al marco teórico actual, si bien,
cometen errores considerables al desatender aspectos como son el grado de
socialización de los alumnos, sus capacidades comunicativas o el conocimiento que
éstos tienen sobre mundos virtuales. Son pocos los desarrollos que desatienden los
parámetros deseables para este tipo de experiencias.

Abstract
This research focuses on the review of educational experiences in virtual worlds that
appear in the specialized scientific literature from 2004 to 2014. The purpose of the
meeting is limited to the need to project a thorough analysis of the experiences to
analyze if they meet the parameters according to current theory, are desirable in their
design and implementation.

Sergio Manuel Díaz Fernández

For this, he has done a meta-analysis of 24 experiences that he has had access,
reviewing them and analyzing them through observation sheet validated by experts,
based on a theoretical framework that serves as the guiding element of the items in it.
The results indicate a mismatch on the technical aspects and support, but on the
contrary, it has a high rate of adequacy for the instructional design and the assessment
and monitoring of students.
Largely, experiences respect and stick to the current theoretical framework, although
they make considerable mistakes by neglecting aspects such as the degree of
socialization of students, their communication skills or knowledge they have on virtual
worlds. Few developments disregard the desirable parameters for this type of
experience.
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1. Introducción
Los mundos virtuales vienen impulsados por los Multiuser Dungeon (MUD) o
juegos de rol multiusuario, que derivaron en los Massively Multiplayer Online
Role Playing Games (MMORPG), ofreciendo tanto gráficos en 3D como
espacios para comunidades e interacciones entre usuarios (Varela, 2010), y
con ello, el surgimiento de nuevos planteamientos de trabajo.
En este contexto, Kapp (2007) establece el surgimiento de un proyecto
educativo que da origen a una nueva ruta en los mundos virtuales, los
Massively Multilearner Online Learning Environment (MMOLE), enfocada y
diseñada a desarrollar el aprendizaje mediante el trabajo en estos entornos,
fomentando la diversidad, el intercambio y los procesos comunicativos.
Sherman y Judkins (1994), Leask y Younie (2001) y Ríos y Ruiz (2011) se refieren a
los mundos virtuales como entornos colaborativos y motivadores, manipulables
y construibles. Martínez (2009) y Urbina y Flores (2010) destacan las posibilidades
de interacción y la presencia de diferentes canales que posibilitan una
información multisensorial, con una mayor aproximación a la realidad. Por su
parte, Mas y Marín (2008) determinan que son entornos abiertos que permiten
generar innovación en la educación y potenciar la creatividad.
Hablamos de espacios sustentados por un paradigma constructivista que
potencia el rol activo de los estudiantes (Huang, Rauch y Liaw, 2010), dotando
de una sensación de presencia, interactividad y abstracción que facilita el
surgimiento de nuevos conocimientos (Warburton, 2009). No obstante, no
podemos obviar que se produce una inmersión en una realidad sintética,
siendo necesario alcanzar un sentido y una eficacia mediante una forma
estructurada y articulada de elementos dentro de un sistema coherente
(Banet, 2001; Martínez, 2007; Ríos y Ruiz, 2011). Los aspectos instruccionales
también precisan del cumplimento de determinadas necesidades, lo que hizo
que Rutherfoord y Rutherfoord (2007) plantearan siete principios a considerar
en el diseño en un mundo virtual.
Los múltiples elementos y consideraciones que participan en los mundos
virtuales, precisan de una intervención multidisciplinar para responder a todos
factores conjugados (Varela, 2010), lo que nos va a permitir un conocimiento
más profundo de las variables contextuales, educativas, técnicas y personales
intervinientes que deben ser organizadas de forma adecuada para posibilitar
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un análisis eficaz y de calidad (Sangrá, 2000; Duart, 2003 y Cabero, 2006). A su
vez, también es muy importante proyectar una reevaluación de las
experiencias educativas en mundos virtuales al objeto de poder proyectar
reformulaciones o modificaciones que mejoren las mismas (Mas y Marín, 2008).
R. Warden, Stanworth, Biao Ren, A. Warden (2004) proyectaron la primera
experiencia educativa en mundos virtuales, a la que siguieron otras muchas a
pesar de la complejidad y de los requerimientos necesarios tanto en su diseño
como en su implementación. Desde la misma, tan solo se puede constatar una
investigación desarrollada por Foon Hew y Suma Cheung (2009), en la que se
aborda el estudio de este tipo de experiencias en torno al planteamiento de
tres preguntas de análisis.
En consecuencia, y trascurrida una década desde la primera experiencia
educativa en mundos virtuales, se entiende el interés y la necesidad de
plantear e impulsar una revisión más profunda de la literatura existente en este
sentido debido a los escasos estudios previos, analizando los aspectos
importantes y relevantes que se consideran deseables en estas experiencias,
relacionando y cuantificando los mismos para obtener conclusiones sobre el
grado de adecuación de las experiencias a los parámetros teóricos existentes
al objeto de ofrecer datos y evidencias que beneficien el desarrollo de futuras
experiencias prácticas en estos entornos virtuales.
Por consiguiente, la principal inquietud que promueve esta investigación es la
de obtener un mayor conocimiento sobre cómo se están realizando los
trabajos en estos entornos, concretar que parámetros son deseables de
cumplimiento, así como establecer aspectos que se han de considerar y/o
modificar en futuras experiencias educativas en mundos virtuales para mejorar
los entornos de trabajo y desarrollar experiencias educativas óptimas. Así, se
entiende la relevancia de la misma al ofrecer una proyección de futuro para
experiencias en este ámbito y por ampliar el campo de conocimiento
mediante una revisión exhaustiva de las mismas.
La hipótesis de trabajo de esta investigación parte de si existe una adecuación
de las experiencias educativas implementadas en mundos virtuales con
respecto a los principales parámetros teóricos en vigor. Así, el principal objetivo
de la investigación es analizar todas las experiencias educativas accesibles
con mundos virtuales a partir de un marco teórico que las defina, para
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determinar si existe una correcta adecuación a los cánones establecidos.

2. Materiales y Métodos
La investigación se ha realizado asumiendo un paradigma metaanalítico que
nos permite la integración y revisión, cuantitativa y sistemática, de los
resultados de diferentes investigaciones respecto a un problema de
investigación determinado, para poder obtener evidencias empíricas sobre su
adecuación y concreción (Sánchez Meca y Ato, 1989; Lipsey y Wilson, 2001).
La metodología seguida se establece en función de las etapas definidas por
McMillan y Schumacher (2009), así como por la formulación y secuencias que
establecen otros autores como son Cooper (1989) y Rosenthal (1991).
En consecuencia, debemos hablar de tres momentos diferentes. Primero, se
estableció el propósito específico definiendo el problema de la investigación,
su marco teórico, hipótesis y objetivos, posibles contribuciones y limitaciones.
Segundo, se planteó la revisión de literatura determinando los criterios
búsqueda, aplicando los mismos en la Web of Science (WOS) que nos permitió
una identificación de 201 fuentes, para después acceder a las mismas
mediante el acceso a investigadores de la Universidad de Murcia. Revisadas
estas fuentes, solo 24 investigaciones respondían a los criterios establecidos.
Una vez conseguidas las fuentes se procedió a la creación de una ficha de
observación de escala dicotómica que fue validada por diversos expertos al
objeto de consensuar juicios, determinando si el contenido de los ítems
propuestos es adecuado o no (Latiesa, 2003).
Como tercera y última etapa, se aplicó la ficha de observación con la que se
obtuvieron una serie de resultados, analizando los mismos según la moda,
determinando el grado de adecuación, y finalizando con un proceso de
concreción de conclusiones y discusión según todos los resultados.

3. Resultados
En los resultados a nivel general, se observa como en la mayoría de las
experiencias se cumplen las prescripciones establecidas en el marco teórico.
Cuatro experiencias presentan niveles de adecuación superiores al 90% y once
se encuentran entre el 89-75%, mientras que solo tres presentan niveles
inferiores al 55% de adecuación. Respecto a las inadecuaciones, seis
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experiencias presentan porcentajes superiores al 15%, identificando una de
ellas con un nivel de inadecuación superior al 40% y ocho de ellas con valores
inferiores al 6%.
Observando los aspectos técnicos y de apoyo, se encontró un nivel de
adecuación muy bajo (44,58%), en especial en la utilización de mundos Open
Source y en el reciclado de objetos o prims (20,83% en ambos casos). No
obstante, la obtención de estabilidad y persistencia del mundo virtual se
establecen como los parámetros con más consecución (83,33% y 75% cada
uno). En la usabilidad, los niveles de adecuación suelen ser superiores al 50%, si
bien el mayor problema detectado es en la existencia de cacofonías (54,17%)
y el menor problema es la existencia de mensajes confusos (8,33%).
En el diseño de recursos, se observa una alta tasa de adecuación (86,46%),
siendo más relevante la utilización de recursos específicos orientados hacia la
experiencia (100%). A su vez, también se observa la importancia y necesidad
de un equipo multidisciplinar en todas las experiencias.
Los parámetros vinculados con la comunicación e interacción en estos
entornos presentan cotas de adecuación mayores del 83%, siendo superior al
91% en aspectos como la comunicación entre estudiantes, compartir sus
conocimientos y posturas, la interacción con todo el mundo virtual, así como la
existencia de un acompañamiento de expertos y/o docentes. En cambio, la
adecuación en la atención a una socialización previa o la interconexión con
otros mundos virtuales es muy inferior (50% y 45,83% cada uno).
Los aspectos didácticos y pedagógicos vinculados reflejan un nivel de
adecuación superior al 75%, siendo especialmente relevante en los parámetros
vinculados a la evaluación y seguimiento de las experiencias, así como con
respecto al diseño instruccional (86,31% y 83% cada uno), solo adoleciendo
esta última por la falta de adecuación a los diferentes estilos de aprendizaje
(37,5%). En las consideraciones iniciales, la planificación didáctica previa y la
adecuación al currículo se establecen como una necesidad en todas las
experiencias, alcanzando un alto grado de adecuación en la consideración
de las características de los estudiantes y sus conocimientos de la simbología
de trabajo (95,83 % y 91,67 % cada una). No obstante, hay una escasa
adecuación con respecto al conocimiento de su grado de socialización, sus
competencias comunicativas o los conocimientos sobre mundos virtuales (25%,
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33,33% y 37,5% respectivamente).
En los aspectos previos a la implementación, se observa que el aprendizaje
centrado en el estudiante se da en todas las experiencias, proyectando una
adecuación a diferentes tipos de aprendizaje superior al 80%. En este bloque
se identifica una baja adecuación en la realización de pruebas piloto y en la
diversidad de agrupamientos (66,67% y 62,5% cada una). Ya en la
implementación, todas las experiencias se orientan hacia una participación
activa, no transmitiendo solo contenidos, aunque se observan pocas
adaptaciones a medida que se desarrollan (29,17%). En la evaluación y
seguimiento se identifican altas cotas de adecuación (86,31%), siendo menor
respecto al análisis de los métodos utilizados (70,83 %) y en la existencia de una
retroalimentación (75 %)

4. Conclusiones y discusión
A nivel general se evidencia una alta adecuación de las experiencias
analizadas a los parámetros teóricos establecidos, ajustándose a las
necesidades y peculiaridades que requieren los mundos virtuales, si bien, en
algunos casos sería preciso el establecimiento de cambios específicos para
lograr una mayor adecuación y éxito en los procesos que desarrolla.
Un pequeño porcentaje de experiencias viene marcado por la inobservancia
de parámetros deseables de cumplimiento. Se produce una escasa
consideración y tratamiento de aspectos técnicos, profundizando poco en la
comunicación e interacción que se puede realizar en estos entornos, así como
también presentan una falta de atención a las características específicas de
los destinatarios y al contexto socio- cultural en el que se enmarca. Presentan
serías dolencias con respecto a los parámetros considerados adecuados,
entendiendo que sería precisa una profunda reformulación de la experiencia
al objeto de cumplir con el marco de trabajo actual.
La necesidad de un equipo multidisciplinar, el diseño de recursos específicos y
la concreción de espacios orientados hacia las interacciones de los
participantes se proyectan en gran parte de las experiencias, considerando y
teniendo especial atención en eliminar distractores para lograr una mayor
inmersión de los participantes en el entorno virtual. No obstante, la ausencia de
guías y manuales para el trabajo en estos entornos puede llegar a minimizar y
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condicionar

los

desarrollos

posteriores,

generando

complicaciones

y

dificultades que minimicen las capacidades de trabajo. Es conveniente
mejorar este hándicap, así como potenciar la conexión del mundo virtual con
otros mundos, elementos y aplicaciones externas al mismo, que faciliten y
potencien en los participantes su capacidad de indagación y aprendizaje
desde un ambiente más diverso de trabajo.
Aspectos importantes en estos entornos son la comunicación e interacción. Por
ello, no es comprensible que se carezcan de momentos de socialización previa
en la mayoría de las experiencias, máxime cuando nos referimos a contexto
de trabajo desconocidos por la gran mayoría de los participantes. Esto no solo
puede llegar a minorar la participación, sino que también redundar en un
incremento de la desorientación y el aislamiento de los participantes.
Las experiencias atienden en gran medida a los aspectos didácticos y
pedagógicos, respetando parámetros tan importantes como la sencillez, la
accesibilidad y la coherencia de los planteamientos, aunque se obvian
aspectos tan importantes como son las adaptaciones a los estilos de
aprendizaje de los participantes. Esto puede ser debido al limitado análisis que
se realiza de los participantes, entendiendo en muchos casos que la
pertenencia al mismo nivel educativo significa similitud de características, lo
que deriva en el escaso conocimiento sobre capacidades comunicativas,
conocimientos específicos y grado de socialización, entre otros.
En general, todas las experiencias se orientan hacia múltiples aprendizajes
centrados en el alumno, lo que implica la utilización de diversas estrategias
definidas para el entorno de trabajo, proyectando un trabajo activo que
genera motivación y a su vez pone a prueba las habilidades de los
participantes. Estos son aspectos importantes que potencian la implicación e
integración en el entorno de trabajo, permitiendo en mayor medida logros
educativos y mejorando la inmersión, si bien, no podemos entender el trabajo
en mundos virtuales como algo estático, debiendo estudiar e implementar
cambios y modificaciones a medida que la experiencia se desarrolla.
Las experiencias desarrolladas en mundos virtuales disponen de un alto grado
de complejidad. Son muchos los aspectos, elementos y requerimientos a los
que se deben atender. Por ello, es importante considerar el desarrollo de
sesiones de prueba con la que obtengamos una valoración inicial del diseño
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para poder introducir modificaciones y mejoras antes de implementar la
experiencia. A su vez, no podemos olvidar que hablamos de experiencias
educativas, lo que nos hace entender que el tratamiento pedagógico y
didáctico es sumamente importante, requiriendo un conocimiento más
exhaustivo de los participantes para desarrollar las adaptaciones precisas.
La proyección de experiencias educativas debería abogar por la ruptura del
aislamiento de mundos virtuales, interconectando los mismos, permitiendo el
intercambio y reciclado de elementos o prims entre ellos. Al igual que se
desarrollan en otros entornos de trabajo, la colaboración y el intercambio van
a favorecer el aumento de experiencias, el perfeccionamiento de los trabajos
y la reducción de coste de desarrollo.
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Resumen
Realizar la investigación, Confianza, Espíritu, Aprendizaje e Interacción en el entorno
virtual con alumnas de Educación Normal ha sido un reto como docentes de la
Escuela Normal de Educadoras “Mtra. Estefanía Castañeda” de Cd. Victoria,
Tamaulipas, México, ya que el uso de las nuevas tecnologías es una línea de
investigación constantemente explorada que se plantea y replantea resultados para
seguir mejorando y para innovar en la práctica docente en la modalidad b-learning. El
estudio ha sido concluido, y es producto de una experiencia significativa realizada con
estudiantes normalistas de segundo grado de la Licenciatura en Educación Preescolar,
a través de la Plataforma Moodle de la institución, con el Curso de Bases Psicológicas
del Aprendizaje desarrollado en el ciclo escolar 2012-2013. La metodología empleada
es cuantitativa, se utilizó el cuestionario Índice de Comunidad de Aprendizaje, o SCCI
(Sense of Classroom Community Index) diseñado por Rovai (2002). Los resultados son
descriptivos y reflejan el análisis de cuatro subescalas: Espíritu, Confianza, Interacción y
Aprendizaje, dimensiones que permiten comparar los grupos A y B en la Comunidad
de Aprendizaje Virtual de la Escuela Normal.

Abstract
Perform research Communicate, Trust, Learning and interaction in the virtual
environment with students of the “Educación Normal” has been a challenge as
teacher educators of the Normal School "Prof. Estefanía Castañeda "of Ciudad
Victoria, Tamaulipas, Mexico, as the use of new technologies is a line of research
explored constantly arises and restates results to continue to improve and innovate in

Kenia Lizeth Ferrer García, Celia Reyes Anaya, Evelia Reséndiz Balderas

teaching in b-learning mode. The present investigation has been completed, and is the
result of significant experience with student teachers on second degree of the Bachelor
of Early Childhood Education, through the Moodle platform of the institution, the Course
of Psychological Bases of Learning developed in the cycle school 2012-2013. The used
methodology is quantitative. The questionnaire was index Community of Learning, or
SCCI (Sense of Classroom Community index) designed by Rovai (2002). The results are
descriptive and reflect the analysis of four sub-scales: Spirit, Trust, Interaction and
Learning, dimensions that allow comparing the results A and B in the Virtual Learning
Community of the “Escuela Normal”.
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Espíritu, confianza, aprendizaje, interacción, tutor virtual
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1. Introducción
La investigación surge con la idea de conocer sobre el grado de creación y
de consolidación de nuestra comunidad de aprendizaje virtual y a partir de
ahí establecer líneas de acción para la mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje en la modalidad b-learning (Ferrer, Reyes y Reséndiz, 2012).
Para las Instituciones de Educación Superior es esencial promover el uso de la
tecnología con fines educativos, en este sentido, el plan de Estudios 2012 (SEP,
2011), de la Licenciatura en Educación Preescolar, promueve que los docentes
busquen estrategias para que las estudiantes desarrollen el uso de la
tecnología para fines de aprender a aprender y a comprometerse con el
aprendizaje de manera significativa.
La Escuela Normal de Educadoras “Mtra. Estefanía Castañeda” en la
búsqueda del cambio y el progreso tecnológico cuenta con una plataforma
educativa para apoyar las sesiones académicas, por lo que es importante
rescatar la comunidad de aprendizaje virtual, para responder a problemáticas
reales, por lo que se convierte en prioridad que las alumnas normalistas
desarrollen, movilicen y apliquen sus saberes conceptuales, procedimentales y
actitudinales.

2. Planteamiento del problema
La investigación pretende detectar y analizar los efectos de la Comunidad de
Aprendizaje Virtual de estudiantes normalistas, en cuatro de las dimensiones
que se definen: espíritu, confianza, interacción y aprendizaje.
Las Hipótesis de trabajo consideradas son las siguientes:
·

Si existe una Comunidad de Aprendizaje Virtual, mayor serán los
intercambios de ideas, experiencias y aprendizaje de las alumnas.

·

Si los docentes utilizan una Comunidad de Aprendizaje Virtual como
herramienta de apoyo al aprendizaje, lograrán fomentar un contexto
de aprendizaje colaborativo para las estudiantes normalistas mientras
resuelven un problema como grupo.

Como antecedente académico, es necesario, señalar que en la institución se
han impartido desde el año 2006; asignaturas del Plan de Estudios 1999, las
cuales se apoyan de la plataforma educativa “Fórmate en Línea”. Desde el
2013 la institución cuenta con el campus virtual a través de la plataforma
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Moodle, contiene un conjunto de herramientas de aplicación asincrónicas,
que accesibles a las estudiantes a través de internet. Estas herramientas se
dividen en seis categorías principales: Enlaces de sección, eventos próximos,
actividad reciente, buscar en los foros, navegación y ajustes.
Han sido muchos los autores y trabajos que se han dedicado a exponer las
diversas razones que justifican la creación de comunidades de aprendizaje.
Las comunidades de aprendizaje proporcionan un contexto social sobre los
materiales. A través del trabajo colaborativo afirman Dunlap y Grabinger
(2003) que los estudiantes experimentan y desarrollan la capacidad de
apreciar perspectivas múltiples; refinan sus conocimientos a través de la
argumentación de sus ideas, de las controversias sobre los problemas
planteados y de la organización de ideas y perspectivas; aprenden a usar a los
compañeros como recursos, y están más dispuestos a asumir los riesgos
necesarios para abordar problemas complejos.
McMillan y Chavis (1986) definen el sentido de pertenencia de que los
miembros le importan a otros y al grupo, y una fe compartida en que las
necesidades de los compañeros serán cumplidas a través del compromiso
entre ellos.
Desde la perspectiva de Salinas (2003) asevera que los cursos y actividades
académicas desarrolladas en los campus virtuales y otros entornos digitales,
requieren de nuevos enfoques más centrados en el alumno; apoyados en la
interacción,

para

poder

ser

considerados

comunidades

virtuales

de

aprendizaje. Se hace referencia al papel trascendental de la preparación y
función de los docentes tutores que pretenden o utilizan actualmente el
campus virtual para complementar sus cursos presenciales, enseguida se
abordan los puntos clave que deben desarrollar para guiar a los estudiantes
hacia el éxito y consolidación de una CAV en las cuatro de las dimensiones
citadas con anterioridad.
En esta línea se habla de cuatro roles básicos a desempeñar por el
profesorado: Pedagógico, Social, Gestión y Técnica (Cabero y Marín, 2011).
El tutor virtual el profesor adquiere funciones más amplias que las de solo
consultor académico, desempeñando otras que podríamos considerar de tipo
técnico, social, orientadora y organizativa.
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3. Metodología
La presente investigación implica un diseño no experimental, definiendo que
se observará un fenómeno en su contexto natural y posteriormente se
analizarán los efectos de este, específicamente se inserta en la clasificación
transeccional descriptivo.
La selección de los participantes se realizó por medio de un muestreo no
probabilístico

por

conveniencia,

también

llamado

muestreo

dirigido

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010); se eligieron sujetos que resultan
accesibles

o

presentan

ciertas

características,

lo

cual,

supone

un

procedimiento de selección informal.
Las estudiantes que conforman la muestra, con una media de edad de 19
años, conformado por dos grupos de 27 y 26 alumnas de género femenino, los
cuales proporcionarán los datos suficientes para responder la pregunta de
investigación. La herramienta que se han utilizado para realizar esta
investigación es el cuestionario e Índice de Comunidad de Aprendizaje, o SCCI
(Sense of Classroom Community Index), en su segunda versión, diseñado por el
Dr. Alfred P. Rovai (2002).
Entre las características que lo definen, son: integrado por 40 afirmaciones, de
las cuales; 10 se destinan a la indagación de los subcomponentes de Espíritu
(«Me

siento

emocionado

por

este

curso

»),

10

forman

parte

del

subcomponente que mide la Confianza («Siento que recibo retroalimentación
honesta de mi maestro»), la dimensión de Interacción está compuesta por 10
ítems («Me siento animado a formular preguntas»), finalmente, sin embargo, no
menos importante el aprendizaje se mide por medio de 10 aseveraciones
(«Siento que nuestras discusiones promueven el aprendizaje»). En consecuente,
Rovai (2002) las define de la siguiente manera:
Tabla 1. Definición de dimensiones. Rovai, 2002.
Dimensión

Características

Espíritu

Indica el reconocimiento de los miembros de la comunidad con
sentimientos de amistad, integración y unión que se desarrolla entre los
alumnos, así como disfrutar del tiempo que pasan juntos.

Confianza

Compuesta por dos elementos:
Credibilidad: Es la expectativa de que la palabra de otros estudiantes en la
comunidad puede ser confiada.
Benevolencia: Grado en que los estudiantes están genuinamente
interesados en el bienestar de otros alumnos y son motivados a ayudarlos
en el aprendizaje.
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Interacción

Aprendizaje

Factores tales como el conocimiento del estudiante y de la personalidad,
los patrones de comunicación, la renuencia a criticar, miedo a la crítica y la
venganza, y la falta de voluntad para dar una retroalimentación honesta
puede afectar negativamente el sentido de comunidad mediante la
reducción de la sensación de seguridad y la confianza entre los alumnos.
Representa el objetivo central de la comunidad; de acuerdo a cómo los
alumnos van incrementando el valor del aprendizaje y el sentimiento de
que sus necesidades educativas están siendo satisfechas a través de la
participación activa.

El instrumento está conformado por preguntas de tipo cerradas; la respuesta
de las mismas son medidas por una escala tipo Likert de cuatro puntos, que se
presenta en forma de afirmaciones ante los cuales se pide la reacción de los
participantes, eligiendo uno de los cinco puntos en la categoría de la escala:
fuertemente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo, fuertemente
en desacuerdo. Las puntuaciones más altas alcanzan un resultado de 160,
obteniendo la valoración de 40 puntos cada subescala, este resultado refleja
un mayor sentido de comunidad.
Los niveles de confiabilidad obtenidos para la Escala Índice de Sentido de
comunidad dentro del Salón de Clases por medio de Alpha de Cronbach en el
grupo A fueron de 0.87 y el resultado del grupo B fueron de 0.90, lo cual
muestran una alta consistencia interna de la escala.

4. Análisis de los resultados
En este apartado se presenta el análisis realizado en dos momentos, el
descriptivo y el correlacional, que permite observar con claridad, las diferentes
categorías y las diferencias entre un grupo y otro. Así mismo los hallazgos más
significativos.
En cuanto a la Dimensión de Espíritu en el análisis descriptivo reflejan resultados
para el Grupo A, de acuerdo con las cuatro variables estudiadas son: Se
observa el 48% de las alumnas con resultados deficientes, el 40% con resultados
eficientes, el 11 % de resultados muy eficientes.

RESULTADOS GRUPOS A Y B,
VARIABLE ESPIRITU
Tabla 2. Dimensión de Espíritu.

65

Grupos A y B. Fuente: Elaboración

Espiritu

15
1 4 7 10
13 16 19 22
25

Espiritu
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Por otro lado, tenemos el Grupo B con: Se obtuvo un 50% de casos en el
intervalo de ineficiente, 42% en el nivel de eficiente y el 8% en el nivel de muy
eficiente.Con relación a la Dimensión de Confianza: los resultados se
expresaron en el grupo A con el 7% de las alumnas obtuvieron resultados
deficientes, mientras que el 81% se ubicó en eficiente, y el 12 % en el nivel alto
de muy eficiente. En el Grupo B se obtuvo un 8% en el nivel de ineficiente, 80%
en el nivel de eficiente y el 12% en el nivel de muy eficiente.
RESULTADOS GRUPOS A Y B,
VARIABLE CONFIANZA

Tabla 3. Dimensión de
Confianza. Grupos A y B.

35
Confianza

15
1 4 7 10
13 16 19

Fuente: Elaboración propia.

Confianza
22 25

En la dimensión de Interacción en el Grupo A encontramos valores de: 33% en
el nivel de ineficiente, el 44 % en el nivel de eficiente, y el 23% en el nivel de
muy eficiente. En el Grupo B se presentaron los siguientes resultados: 34% en el
nivel de ineficiente, 46% en el nivel de eficiente y el 20% en el nivel de muy
eficiente.
RESULTADOS GRUPOS A Y B,
VARIABLE INTERACCION

Tabla 4. Dimensión de
Interacción. Grupos A y B.

65
Interaccion

15
1 4 7 10
13 16 19 22
25

Fuente: Elaboración propia.

Interaccion

En la Dimensión de Aprendizaje en el Grupo A se ubica en el nivel de
deficiente el 37% de las alumnas, en el nivel de eficiente el 44% y en el nivel de
deficiente 18%. En el grupo B: 62% en el nivel ineficiente, 48% en el nivel
eficiente y 0% en nivel muy eficiente.
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RESULTADOS GRUPOS A Y
B, VARIABLE APRENDIZAJE
Tabla 5. Dimensión de
65
15
1 5 9 13
17 21 25

Aprendizaje

Aprendizaje. Grupos A y B.

Aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de correlación lineal de Pearson, reflejan correlaciones en ambos
grupos que contemplan las cuatro dimensiones analizadas son: Espíritu,
Confianza, Interacción y Aprendizaje.
En la primera correlación según los valores obtenidos en el grupo A, en la cual
con .736 a mayor interacción mejor confianza, en el Grupo B, se reflejan .724,
con lo cual se puede comentar que la interacción en el aula virtual, requiere
de mayor participación para el logro de los objetivos planteados.
Posteriormente, encontramos otro análisis interesante que coadyuva a la
comprensión del proceso en el aula virtual ya que está relacionada a mayor
Aprendizaje, mejor espíritu, en el Grupo A con .759 y en el Grupo B con .778,
destacando que los estilos de aprendizaje y el desempeño en aula presencial
tiene gran trascendencia en los valores que éstos representan.
Para la dimensión espíritu e interacción en el grupo A, encontramos un valor
de .736 mientras que para el grupo B .724 por lo que aquí se refleja que a
mayor espíritu, mayor será la interacción.

En la dimensión aprendizaje e

interacción .742 en el Grupo A y para el grupo B en .744, lo cual es significativo.
Para la dimensión de Espíritu asociada al aprendizaje encontramos valores
significativos de .759 y .778 para grupos A y B respectivamente, éstos datos
revelan una situación relevante dado que en el accionar de la práctica
docente presencial y virtual, la construcción de aprendizajes en foros de
discusión, tareas, debates y conclusiones, existe un dinamismo y motivación
para el desarrollo de dichos procesos.
En ambos grupos se identificó que la dimensión Confianza no aparece con
valores significativos, las preguntas en esta dimensión están asociadas a: Me
he sentido cómodo a la hora de expresar mis ideas o sentimientos, He
expresado libremente mis dificultades o dudas. He tenido la sensación de estar
en un entorno seguro y de confianza por lo que es importante como
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facilitadores en línea favorecer que las estudiantes se sientan seguras para que
la interacción y la confianza les permitan externar dudas sin problemas
durante sus participaciones en el aula virtual. Tirado, Marín y Lojo (2008, 149)
concluye; la presencia social del tutor se ha visto como un factor determinante
para que se cree un clima de confianza y apoyo en la comunidad. Se requiere
una mayor implicación del profesorado, si no es así se corre el riesgo de que los
estudiantes se desmotiven.
Tabla 6. Elaboración propia. Grupo A Correlaciones significativas

TOTAL ESPIRITU
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TOTAL CONFIANZA
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TOTAL INTERACCION
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TOTAL APRENDIZAJE
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

TOTAL
INTERACCION
.736**

TOTAL APRENDIZAJE

TOTAL CONFIANZA
.477*
.012

.000

.000

27
.477*

27
1

27
.440*

27
.430*

.012
27
.736**

27
.440*

.022
27
1

.025
27
.742**

.000
27
.759**

.022
27
.430*

27
.742**

.000
27
1

.000
27

.025
27

.000
27

27

TOTAL ESPIRITU
1

.759**

Tabla 7. Elaboración propia. Grupo B Correlaciones significativas

TOTAL ESPIRITU
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TOTAL CONFIANZA
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TOTAL INTERACCION
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TOTAL APRENDIZAJE
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

TOTAL ESPIRITU
1

TOTAL
INTERACCION
.724**

TOTAL APRENDIZAJE

TOTAL CONFIANZA
.581**

.778**

.002

.000

.000

26
.581**

26
1

26
.484*

26
.473*

.002
26
.724**

26
.484*

.012
26
1

.015
26
.744**

.000
26
.778**

.012
26
.473*

26
.744**

.000
26
1

.000
26

.015
26

.000
26

26

5. Conclusiones
El estudio permite comprender que consolidar una comunidad de práctica no
es tarea sencilla, se trata de una serie de elementos los que inciden y que
tienen que ver con la formación tradicional con la que llegan las estudiantes al
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aula y que en aras de la innovación las involucramos en procesos diferentes,
innovadores y sobre todo que transforman la práctica docente. El tutor virtual
el profesor adquiere funciones más amplias que las de solo consultor
académico, desempeñando otras que podríamos considerar de tipo técnico,
social, orientadora y organizativa.
Es importante destacar que la Línea de Investigación se seguirá impulsando
entre los docentes con el fin de transformar la práctica docente y obtener
mejores resultados de aprendizaje en las comunidades de aprendizaje virtual.
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Resumen
Esta comunicación presenta el proyecto de innovación llevado a cabo en la
Universidad de Granada bajo el título “El e-portafolio como estrategia didáctica de
aprendizaje y evaluación. Implementación con Mahara integrado con Moodle”
durante los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014, y financiado por el Secretariado
de Innovación Docente de la Universidad de Granada. El objetivo principal de este
proyecto fue el diseño e implementación de un sistema de portafolios digitales para las
materias de Didáctica de la Educación Infantil; Didáctica: Teoría y Práctica de la
enseñanza; Optimización del desarrollo y prevención de riesgos; Organización del
Centro y del Aula en Ed. Infantil y Recursos Didáctico-Tecnológicos Aplicados a la Ed.
Infantil, del Grado Educación Infantil; Recursos Didácticos y Tecnológicos aplicados a
la Educación Primaria y Didactic and Technological resources applied to Primary
Education, del Grado Educación Primaria; Didáctica General; Empleabilidad,
formación e inserción laboral y Diseño, desarrollo y evaluación de materiales
educativos basados en TIC del Grado Pedagogía; TIC, Educación y Cambios Sociales
y Educación Permanente del Grado Educación Social; y, Contexto escolar y
logopedia del Grado Logopedia.
Para ello, se utilizó la plataforma de enseñanza virtual Moodle como recurso básico de
esta implementación con la integración del complemento Mahara que aportó las
funcionalidades deseadas para los portafolios. En cuanto al uso de estas plataformas,
su principal ventaja está en su facilidad de uso y en la estupenda integración entre
ambos entornos. El principal problema que nos hemos encontrado en todo este
proceso ha sido la imposibilidad en muchos casos de aportar un feedback inmediato y

Vanesa Mª Gámiz Sánchez, Mª Asunción Romero López y Emilio Crisol Moya

de calidad ya que el gran número de estudiantes lo ha hecho imposible; para poder
solventarlo se propone la búsqueda de herramientas y propuestas que lo facilite, tales
como reforzar las autoevaluaciones y las evaluaciones automáticas, así como la
heteroevaluación entre pares o realizar portafolios grupales.

Abstract
Here is introduced the innovation Project entitled “E-portfolio as didactic strategy of
learning and assessment. Implementation with Mahara integration in Moodle”. It was
carried out at University of Granada in the 2012-2013 and 2013-2014 academic years
and was funded by the Secretariat for Educational Innovation at the University of
Granada. The main objective of this project was the designing and implementation of
a system of e-portfolio for the following subjects: “Didáctica de la Educación Infantil”,
“Didáctica: Teoría y Práctica de la enseñanza”, “Optimización del desarrollo y
prevención de riesgos”, “Organización del Centro y del Aula en Ed. Infantil” and
“Recursos Didáctico-Tecnológicos Aplicados a la Ed. Infantil”, from the degree of Preprimary education teacher training; “Recursos Didácticos y Tecnológicos aplicados a
la Educación Primaria” and “Didactic and Technological resources applied to Primary
Education”, from the degree of Primary education teacher training; “Didáctica
General”, “Empleabilidad, formación e inserción laboral” and “Diseño, desarrollo y
evaluación de materiales educativos basados en TIC” from the degree of Pedagogy;
“TIC, Educación y Cambios Sociales” and “Educación Permanente” from the degree of
Social Education; and finally “Contexto escolar y logopedia” from the Degree in
Speech.
To do this, it was used the virtual learning environment Moodle as the core of all this
implementation and was complemented by the platform Mahara providing the
needed tools for e-portfolios. Regarding the use of these environments, the main
advantage is the usability and the great integration between both platforms. The main
problem that we had to confront was the impossibility in many cases of providing
instant and quality feedback due to the big amount of students. In order to solve this
problem, it could be possible look for tools and proposals such as reinforce the selfassessment, automatic assessment and peer-assessment or doing groupal e-portfolios.

Palabras clave
e-portafolios – Enseñanza Superior - Moodle – aprendizaje autónomo – evaluación

Keywords
e-portafolios – Higher Education - Moodle – Self Learning – assessment
2
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

El portafolios digital como herramienta de aprendizaje y evaluación en los Grados de Educación

1. Introducción
La renovación metodológica en la que estamos inmersos actualmente con la
incorporación de nuestro sistema educativo al Espacio Europeo de Educación
Superior necesita de nuevas estrategias y recursos para que el profesorado
universitario pueda afrontar estos cambios de una manera eficaz. Por una
parte, la elaboración de las planificaciones didácticas en torno a la
consecución por parte del alumnado de unas determinadas competencias
demanda la programación de actividades para que los estudiantes
desarrollen sus habilidades, así como mecanismos de evaluación que sean
capaces de atender a estos criterios. De esta manera, el estudiante, como
motor y constructor de su propio aprendizaje necesita de unas estrategias de
enseñanza dinámicas y activas que le permitan desarrollar esas capacidades
en un ambiente motivador y con la guía constante del profesorado.
Durante el año académico 2011/2012 la mayoría de los docentes implicados
en este mismo proyecto llevó a cabo la experimentación, a través de un
proyecto de innovación, del aprendizaje por proyectos; fruto de esta
experiencia detectamos la necesidad de incorporar al aprendizaje por
proyectos, planteado como metodología en nuestras asignaturas, una
herramienta que sistematizase la recogida de datos, selección y análisis de
éstos, así como que evidenciase las fases y trabajo desarrollado en cada una
de éstas. Tras experimentar con varias posibilidades (correo electrónico, blog,
foros de trabajo) acordamos que la incorporación y uso de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, y concretamente el uso del e-porfolios
podía ser la herramienta que diese soporte y facilitase el trabajo en nuestras
asignaturas, cubriendo así esta necesidad.
Por otra parte, el uso de las TIC nos aportaba un recurso extra que venía a
cubrir otra de las necesidades detectadas en el anterior proyecto, que es la
falta de espacios y tiempos tanto para el trabajo del grupo, como para el
seguimiento y tutorización del proyecto (por el profesor); así el uso del eportafolios dentro del entorno Moodle nos ofrece la posibilidad y facilidad de
comunicación, potencial que podríamos aprovechar para promover entornos
de trabajo colaborativo, rompiendo las barreras del espacio y tiempo que nos
imponen los horarios tradiciones. La utilización de estos recursos basados en las
TIC resulta para los estudiantes una experiencia motivadora a la vez que
3
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aporta libertad y flexibilidad a sus aprendizajes para que puedan ser realizados
de una manera cada vez más autónoma.
Por todo esto, se consideró que la herramienta de trabajo que podría dar
respuesta a muchas de las necesidades detectadas era el portafolio
electrónico o e-portafolio; a la par que podíamos aprovechar las ventajas de
tener Internet y las redes de comunicaciones como espacio de trabajo, para
facilitar la reflexión de los estudiantes en su propio aprendizaje y facilitar
evidencias al profesorado para la evaluación por competencias.
Además, actualmente, existen numerosas prácticas realizadas con eportafolios en todo el territorio español que nos pueden dar una idea de la
importancia que está teniendo esta herramienta en las implantaciones de los
grados en las Universidades españolas (Guasch, Guardia y Barberá, 2009).

2. El e-portafolio para el aprendizaje y evaluación
El e-portafolio se puede definir como el informe o expediente (dossier), creado
y gestionado a través de Internet, donde el estudiante va depositando sus
trabajos de forma individual o en grupo, sus reflexiones, sus experiencias, etc., a
la vez que el docente lo va evaluando y acompañando de forma interactiva
en el proceso de autoaprendizaje (Cebrián y Raposo, 2011).
El e-portafolio puede relacionarse con cualquier método de enseñanza y con
cualquier modalidad organizativa como se refleja en De Miguel (2006). Cómo
indica Cebrián (2011) referenciando a Bahous (2008) y a Hartnell-Young (2007)
sus dos mayores aportaciones conforman el campo semántico de su
definición, como son, por un lado, su capacidad para diseñar, organizar,
tomar decisiones y evaluar; y por otro, sus posibilidades para recopilar
experiencias, reflexionar sobre las mismas y facilitar que el estudiante gestione
su aprendizaje. Características que vienen a complementar de manera
adecuada la metodología de aprendizaje por proyectos utilizada en las
asignaturas implicadas.
Podemos decir, que la estructura de un e-Portafolio ha de recoger cuatro
componentes

básicos

(Bullock

y

Hawk,

2000):

tiene

unos

objetivos

determinados, se desarrollan para una audiencia en particular, contienen
trabajos realizados, comúnmente conocidos como evidencias, e incluyen
reflexiones personales acerca de las evidencias incorporadas. A través de esta
4
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

El portafolios digital como herramienta de aprendizaje y evaluación en los Grados de Educación

estructuración debemos pensar que el e-portafolio no se puede limitar a ser
una mera recopilación de evidencias sino que es muy importantes que éstas
estén seleccionadas por parte del estudiante siguiendo unos objetivos
previamente marcados y que estén acompañadas por reflexiones que
evidencien la naturaleza de los aprendizajes alcanzados.
En la siguiente figura (Cebrián y Raposo, 2011) podemos observar los ciclos
más importantes que posee el proceso de aprendizaje y evaluación mediante
eportafolios: la comunicación, la colaboración y la reflexión. Todos estos
elementos se producen en un ciclo, que puede ir desde la negociación y
comprensión de objetivos, pasando por la planificación, desarrollo y recogida
de evidencias, la reflexión sobre la experiencia y el aprendizaje, hasta la
redacción de una publicación que la comunica.
En general, el diseño del eportafolio recoge distintos bloques destinados a:
información personal, actividades propuestas por el profesor (seminarios y
proyectos), actividades voluntarias, registro de incidencias…
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Comunicación
Conocemos y
degociamos el
proyecto

Comunicamos la
publicación al
grupo

Usamos la erúbrica para
evaluar

Planificamos el
proyecto

Creamos una
publicación
borrador

Publicamos
definitivamente
el trabajo

Trabajo en colaboración
Recogemos las
evidencias

Reflexionamos
sobre el proceso
realizado
Reflexión sobre el aprendizaje

Figura 1. Proceso seguido en el uso del e-Portafolio

3. Puesta en marcha del proyecto
Para el desarrollo del proyecto usamos un modelo de colaboración entre los
docentes implicados, basado en una planificación previa y su revisión mensual
de las tareas asignadas y del cumplimiento de los objetivos previstos en el
cronograma. También se colaboró directamente con el Centro de Enseñanzas
Virtuales de la Universidad de Granada (CEVUG) que aportó la infraestructura
necesaria para el buen desarrollo de este proyecto; en nuestro caso la
infraestructura técnica necesitada era la plataforma de enseñanza virtual
Moodle en la que se dieron de alta los usuarios y profesores de cada
asignatura y en la que estaba previamente integrado el gestor de portafolios
“Mahara” donde se alojaron los portafolios de los alumnos.
Desde un nivel básico, “Mahara” es dos cosas: un sistema combinado de un
portafolio y una red social; es mucho más que un sitio dónde almacenar
ficheros

ya

que

también

dispone

de

blogs,

una

herramienta

para

confeccionar el curriculum vitae, integración con Moodle y un entorno de
trabajo donde mostrar vistas1. Este sistema de gestión basado en las vistas da a
los estudiantes la posibilidad de de mostrar las evidencias de su aprendizaje de
la manera que ellos elijan y a las personas que ellos deseen. De este modo, se
1

https://wiki.mahara.org/index.php/Documentaci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1ol/Guia_del_usuario/Introducci%C3%B3n
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puede crear un entorno de trabajo que se construya con las evidencias de
cada uno de los estudiantes que les sirva para reflexionar sobre su propio
aprendizaje pero que al mismo tiempo pueda contrastar con el trabajo de
otros estudiantes para así enriquecer aún más su formación.
La implantación del uso del e-portafolio como herramienta de aprendizaje y
evaluación pretende mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes
universitarios potenciando la figura del alumno como agente de su formación,
desarrollo y perfeccionamiento; al mismo tiempo que estimule la propia
reflexión en su proceso de aprendizaje. Por otra parte, será un herramienta
básica para los docente en la evaluación de esos aprendizajes tanto desde
una perspectiva formativa que les permite realizar cambios en el proceso
como desde una perspectiva sumativa que le ayude a calificar a los
estudiantes en base a las evidencias y basándose en las competencias
alcanzadas y demostradas.
El proyecto incluye los siguientes objetivos específicos:
·

Diseñar las características del portafolio digital en relación a cada materia.

·

Implementar un sistema de portafolios digitales a través de la plataforma
Moodle y el complemento Mahara.

·

Motivar y crear actitudes positivas ante el aprendizaje de la materia.

·

Promover una actitud reflexiva ante el propio aprendizaje a través del eportafolio.

·

Capacitar al alumnado para el aprendizaje autónomo.

·

Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico.

·

Evaluar el uso del portafolio en la práctica docente.

·

Utilizar e-rúbricas como estrategia de evaluación de los portafolios.

4. Productos obtenidos
El proyecto ha generado distintos productos; por un lado, los e-portafolios
elaborados por los estudiantes en las asignaturas implicadas en el mismo, por
otro, los materiales de seguimiento y evaluación, generados por los docentes.
Y, por otra parte, otro de los productos obtenidos por este proyecto son las erúbricas generadas para los procesos de evaluación del aprendizaje; con las
cuales se valora su implementación a través de la propia plataforma Moodle o
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a través del sistema facilitado por la UGR de generación de encuestas
elaboradas con Limesurvey (http://test.ugr.es/limesurvey/admin/admin.php).
El e-portafolio diseñado constituye por sí mismo un instrumento para la
evaluación de la adquisición de competencias por parte del alumnado. En el
proceso de elaboración y selección de evidencias y publicación de éstas en el
e-portafolio demuestra que han adquirido las competencias deseadas en la
materia, además de competencias generales de reflexión y autocontrol de su
propio aprendizaje.
Además de ello, para concretar los criterios en el proceso de evaluación de
esos e-portafolios planteamos la elaboración de rúbricas que definan
claramente los criterios y valoren el grado de consecución de los mismos. El
estudiante conocía de antemano a través de la rúbrica qué se tendría en
cuenta en su evaluación, de manera que puedan guiar en todo momento su
proceso de aprendizaje. Estas rúbricas han sido elaboradas con respecto a los
contenidos y competencias de cada asignatura e implementadas de manera
que fuesen accesibles a través de la web y pudieran rellenarse con un simple
formulario online.

5. Resultados
La implantación del proyecto de innovación metodológica basado en el
desarrollo de portafolios digitales en las asignaturas de los estudios de Grado
de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Pedagogía y Logopedia intentó proveer a los
estudiantes de una serie de estrategias, herramientas y competencias que
pudieran poner en práctica y perfeccionar en los siguientes cursos de su
formación y transponer a otras asignaturas y trabajos; principalmente la
adquisición de autonomía, responsabilidad e implicación en su propio
aprendizaje, que le ayudara a afrontar con mejor resultado sus estudios y la
realización de próximos trabajos. Del mismo modo, también supone una
herramienta de evaluación que ayude al docente tanto en la evaluación
continua de los aprendizajes como en la evaluación final de las competencias
alcanzadas por el estudiante.
Para la evaluación de la experiencia tanto de la metodología utilizada como
de la herramienta y de la actuación del profesorado se elaboró un breve
cuestionario que los estudiantes cumplimentaron a través de la plataforma al
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finalizar la asignatura. Este cuestionario recoge la opinión de los estudiantes
con respecto a una serie de afirmaciones a través de una escala de tipo Likert
de 1 (Nada de acuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). Las afirmaciones giran
en torno a las siguientes dimensiones: “el e-portafolio como estrategia
metodológica”, “la actuación del profesorado” y “la usabilidad de las
plataformas”. Además se añadió otro apartado para sondear las sensaciones
que habían tenido al utilizar el e-portafolio. Tenemos que destacar como una
de las afirmaciones con la que están más de acuerdo es que la estrategia
aumenta su autonomía en el aprendizaje. La valoración general que dan en
cuanto a su satisfacción está en torno al 3.7. En cuanto a las sensaciones que
les produce la que tiene más valoración es la de “Libertad” seguida por la de
“Curiosidad” e “Indagación sobre lo aprendido”. En cuanto a la evaluación
final de las asignaturas tuvo una parte muy importante la calificación del eportafolio, dependiendo de las asignaturas llegó a alcanzar un 60% del peso
de la nota final, comprobando que el mayor porcentaje de las notas se
encuentra en la evaluación de notable (entre 7 y 8.9) con un 60% del total de
los estudiantes, mientras que tan solo un 4% son calificados como suspensos.
Finalizada la experiencia y valorados los resultados, la percepción de los
estudiantes es que para la mayoría trabajar con este tipo de herramientas les
motiva y les hace ver la materia de una forma más atractiva y cercana a sus
inquietudes en relación con las tecnologías. Los e-portafolios digitales
diseñados han servido como una herramienta de evaluación para el
profesorado ya que a través de ellos hemos podido realizar un seguimiento del
progreso de los estudiantes en nuestras asignaturas, usándolos como
herramienta de evaluación formativa. Sin embargo, hemos de decir que el
número de estudiantes por aula así como la carga de docencia del
profesorado participante, ha dificultado mucho la tarea de aportar un
feedback a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

6. Conclusiones
La experiencia llevada a cabo ha sido muy gratificante para todo el equipo
de profesores participante en el proyecto. El poder utilizar herramientas
basadas en tecnologías en nuestra docencia para intentar mejorar los
procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes es una de las líneas de
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trabajo del equipo y, por lo tanto, una gran oportunidad para valorar distintas
estrategias. En cuanto al uso de la plataforma Moodle y Mahara creemos que
su principal ventaja está en su facilidad de uso y en la estupenda integración
entre ambas plataformas. A pesar de una primera reticencia por parte del
alumnado a trabajar con herramientas nuevas al final creemos que la
experiencia les ha resultado bastante satisfactoria.
La principal ventaja del uso de este tipo de plataformas es su facilidad de uso
y la adecuada integración entre ambos entornos; por el contrario, el principal
problema detectado ha sido la imposibilidad, en muchos casos, de aportar un
feedback inmediato y de calidad debido al gran número de estudiantes que
atendemos por grupo. Para intentar trabajar este problema se podrían utilizar
herramientas como las autoevaluaciones y las evaluaciones automáticas o la
heteroevaluación entre pares; así como contemplar la posibilidad de
portafolios grupales, que disminuyeran la carga de trabajo del profesorado y
fomentaran otras competencias como el trabajo en equipo.
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Resumen
El objetivo de la investigación es diagnosticar el nivel de habilidad de los formadores
de docentes y alumnado en el manejo de la Tecnología de la Información y la
Comunicación en cinco dimensiones: conocimientos y usos básicos de las TIC, uso de
las TIC para la búsqueda y organización de la información, creación, transformación y
presentación

de

la información, utilización

del

ordenador como medio de

comunicación y actitudes ante las TIC; a partir del establecimiento de una
metodología de trabajo colaborativo que lleve a delimitar estrategias a seguir para
mejorar la intervención de los formadores de docentes en el uso de los diversos
recursos que nos ofrece el campus de la institución. Generando condiciones para
desarrollar en los estudiantes las habilidades indispensables para el siglo XXI que
permitan apoyar el progreso social y económico de estos. (Estándares UNESCO ECDTIC, 2008).

Abstract
The objective of the study is to diagnose the skill levels of the teacher educators and
students of the institution of higher education in the management of ICT in five
particular dimensions. The study involves a non-experimental quantitative design
inserted in the classification transactional descriptive, using the questionnaire
Operational ICT Competency of future teachers in primary education (acronym in

Juanita García Mercado, Albertina Guadalupe Guajardo Villela, Gustavo Wong Cervantes y Kenia Lizeth
Ferrer García

Spanish COTPEP 2011). The results of such (study) allow the establishment of a
comparative to facilitate the enablement of teachers from collaborative work and to
define strategies using the various resources offered by the virtual campus of the
institution, in consistency with ECD-ICT (Standards UNESCO, 2008) project.

Palabras clave
habilitación docente, trabajo colaborativo, tecnologías de la información y la
comunicación, sociedades del conocimiento

Keywords
enabling

teachers,

collaborative

work,

technologies

of

the

information

and

communications, knowledge society
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1. Introducción
La comunicación es una capacidad del ser humano para expresarse, en la
actualidad las tecnologías de la información y comunicación tienen una gran
influencia en todos los ámbitos de la sociedad, la interacción es cada día más
dinámica y se sustenta fundamentalmente en la construcción y difusión del
conocimiento.
Es notorio el avance apresurado de los recursos tecnológicos como apoyo a
los

procesos

de

enseñanza-aprendizaje

en

entornos

educativos

institucionalizados, por lo que es preciso avanzar al establecimiento de
procesos de actualización conforme al mismo en las Instituciones de
Educación Superior, de ahí la importancia y necesidad de transformar este
nivel educativo, manteniendo como eje una nueva visión y un nuevo modelo
para la formación de los estudiantes.
En congruencia con el proyecto ECD-TIC, (Estándares de la UNESCO, 2008) el
presente trabajo se centra en un primer momento en el segundo enfoque del
cambio educativo: Profundización del conocimiento, puesto que se busca
generar un entorno educativo que promueva a los estudiantes a desarrollar las
competencias necesarias para utilizar las tic en la resolución de problemas en
el ámbito académico con una responsabilidad social y en un segundo
momento

propiciar

el

tercer

enfoque:

Generación

de

conocimiento

facilitando condiciones para el compromiso con su profesión, al buscar a
través de la innovación y la creación de productos de conocimiento la mejora
constante.

2. Marco Teórico
El pertenecer al ámbito educativo que atiende la formación de docentes ha
permitido transitar en varias reformas curriculares, que plantean la necesidad
del acercamiento y uso de los recursos tecnológicos como medios de
enseñanza. A partir del año 2006, se ha incursionado en los ambientes virtuales
de aprendizaje.
Al mismo tiempo la Institución formadora a través de proyectos ha generado
condiciones de progreso en los servicios educativos que se brindan, tarea que
no ha sido fácil debido a las Reglas de operación a las cuáles se sujetan los
Programas de mejoramiento, sin embargo, se reconoce la necesidad de
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habilitar a los cuerpos docentes respecto al manejo e implementación de las
tecnologías de la información, el uso de los

equipos ya disponibles y el

campus virtual desde el 2012, para sensibilizarlos sobre las bondades de su
aplicación en el aula, que actualmente se ha convertido en una exigencia
curricular.
Derivado de la experiencia del campus virtual los docentes han enfrentado el
desafío de atender a estudiantes que pertenecen a una nueva sociedad,
participantes de un mundo digital, en donde la información y el aprendizaje
no están relegados a los muros de una institución, sino que también se
investigan y se construyen en línea, utilizando dicha información como
herramientas para afrontar problemáticas de la vida diaria, así como
académica, forman parte de la sociedad del conocimiento, por esta razón, es
necesaria la habilitación de docentes para atender las características
actuales de los estudiantes y propiciar la concreción de un currículum más
completo respecto a la formación inicial del profesorado.
Sin embargo, surgen algunas interrogantes respecto a la temática abordada:
¿Los formadores de docentes tenemos la apertura para cambiar nuestra
perspectiva y metodología de trabajo?, ¿De qué manera generar el interés en
los docentes para habilitarse en el manejo de las TIC e innovar sus prácticas
educativas?
Ante esta realidad surge la inquietud de un grupo interdisciplinario de cuatro
docentes, todos con grado de maestría, con diverso perfil: dos Master en
docencia (uno de ellos responsable del área de docencia de la Institución),
Ingeniero en Sistemas Computacionales y Master en Metodología de la
Enseñanza (administrador del campus), Master en Tecnología Educativa; con
miras a trabajar en forma colaborativa partiendo de la concepción de formar
comunidades de aprendizaje en la que los docentes nuevos y experimentados
se reúnan con el fin de adquirir nueva información, reconsiderar sus
conocimientos, creencias previas; basarse en sus ideas y en las ideas de otros
con el fin de mejorar la práctica e impulsar el aprendizaje de los estudiantes
(Cochran- Smith & Little, 2003 citado por Walss, & Valdés, 2007), que afirma
que el trabajar en equipo es más que una moda pasajera e impuesta es una
necesidad; que asumen las organizaciones actuales.
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2.1. Hipótesis de Trabajo
A continuación se presentan los resultados de la investigación, partiendo de
las siguientes hipótesis:
1.

El trabajo colaborativo de los docentes que utilizan el campus virtual
favorece el desarrollo de sus habilidades digitales.

2.

Los alumnos y docentes involucrados en el uso del campus virtual se
encuentran en un nivel similar de las habilidades operativas, lo cual
permite innovar en su práctica educativa.

3. Metodología y Tratamiento de la Información
El proyecto implica un diseño cuantitativo no experimental, definiendo que se
observará un fenómeno en su contexto natural y posteriormente se analiza.
Considerando el diseño del estudio elegido, que específicamente se inserta en
la clasificación transeccional descriptivo. Se refiere a un estudio puramente
descriptivo; se establecen hipótesis, y éstas son también descriptivas.
La herramienta que se ha utilizado para realizar el estudio es el cuestionario
llamado “Competencias operativas en TIC de los futuros profesores de
educación primaria” (COTPEP), versión 2011.
El cuestionario consta de 61 ítems: 3 enfocados a investigar aspectos
identificativos de las personas en función de diferentes variables (edad, sexo,
estudios previos) y 58 para diagnosticar las acciones de dominio competente.
Diagnostica el nivel de habilidad de las competencias operativas en TIC en
cinco dimensiones:
•

D1: Conocimientos y usos básicos de las TIC,

•

D2: Uso de las TIC para la búsqueda y organización de la
información.

•

D3: Creación, transformación y presentación de la información,

•

D4: Utilización del ordenador como medio de comunicación,

•

D5: Actitudes ante las TIC.

Para medir la confiabilidad y validez de este instrumento, se utilizó el
coeficiente de confiabilidad alpha (Cronbach, 1949), este proceso requiere de
una sola aplicación del instrumento y mide la consistencia de la respuesta del
sujeto. De acuerdo a los resultados obtenidos en el pre-test, el instrumento
cuenta con una excelente confiabilidad (Herrera, 1998, citado por Parra C., et.
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al. 2006), para cada una de las dimensiones.
DIMENSIONES
1
2
3
4
5

Grado de confiabilidad ( α )
0.862
0.803
0.847
0.786
0.806

De la misma manera el grado de validez, de acuerdo a los pre-test
establecidos a juicio de expertos, muestra los siguientes resultados:
DIMENSIONES
1
2
3
4
5

Grado de confiabilidad ( α )
0.958
0.926
1
0.969
0.761

La muestra seleccionada está conformada de 8 profesores en servicio, que
están frente a grupos de primero, segundo y tercer año. Los profesores
seleccionados para el estudio, se encuentran en un rango de edad entre los
30-48 años.
Además de los estudiantes de segundo semestre, específicamente de los
grupos: 2°A (27 alumnas) y 2°B (26 alumnas) que cursan la Licenciatura en
Educación Preescolar. Las alumnas que conforman la muestra, engloban un
rango de edad entre los 19 y 21 años.

Tratamiento de la Información y Evidencias.
Para el análisis de los datos se utilizan programas de hoja de cálculo, además
del programa análisis de datos GeoGebra, el cual cuenta con un módulo
especializado en datos estadísticos, esta selección de programas es debido
que son herramientas que cuentan con un amplia gama de capacidades de
análisis y gráficas.
El análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo y de correlación
en donde se analizan cada uno de los ítems y la relación existente entre ellos.
El criterio que se siguió para interpretar los resultados de la encuesta con una
escala de Likert de 4 puntos fue:
Respuestas mayores a 2.5 son consideradas como aceptables y respuestas
menores a 2.5 como no aceptables; por lo que este rango se definió para
establecer un punto para determinar las áreas de oportunidad en cuanto a
considerar el campus virtual necesario para la habilitación docente.
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Representación de Datos
En la representación gráfica se usan tabulaciones y “dibujos” para mostrar los
resultados de la encuesta e identificar los hechos más importantes que
presenta esta investigación. Las figuras utilizadas para esta representación de
datos son la figura de pay y la gráfica de barras, debido a que son utilizadas
frecuentemente y adecuadas para presentar resultados en un amplio número
de situaciones (McDaniel & Gates, 1999).

Análisis Global
El promedio general de la muestra de estudiantes encuestados fue de 3.3,
mientras que el promedio general de los profesores encuestados fue de 3.2,
esto quiere decir que tanto estudiantes como profesores en un principio
cuentan con algunas habilidades que les permiten hacer uso del campus
virtual de manera regular a normal.
A continuación se presenta un cuadro que nos permitirá apreciar esta
información:
Cuadro de promedios generales para Profesores.
Tabla 1. Promedios generales estudiantes
Dimensiones
DIMENSIÓN 1: CONOCIMIENTOS Y USOS BÁSICOS DE LAS TIC
DIMENSIÓN 2: USO DE LAS TIC PARA LA BÚSQUEDA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DIMENSION 3. CREACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DIMENSIÓN 4: UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN
DIMENSIÓN 5: ACTITUDES ANTE LAS TIC

Media
3.2
3.2
3.4
3.3
3.3

Fuente: Elaboración propia
PROFESORES

3,3; 21%

DIMENSIÓN 1: CONOCIMIENTOS Y
USOS BÁSICOS DE LAS TIC

3,1; 19%
3,1; 19%

3,3; 21%
3,1; 20%

DIMENSIÓN 2: USO DE LAS TIC PARA
LA BÚSQUEDA Y ORGANIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
DIMENSION 3. CREACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
DIMENSIÓN 4: UTILIZACIÓN DEL
ORDENADOR COMO MEDIO DE
COMUNICACIÓN

Gráfica 1. Porcentaje de distribución de Medias para Profesores. Fuente:
Elaboración propia
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Cuadro de promedios generales para Estudiantes
Tabla 2. Promedios generales estudiantes
Dimensiones
DIMENSIÓN 1: CONOCIMIENTOS Y USOS BÁSICOS DE LAS TIC
DIMENSIÓN 2: USO DE LAS TIC PARA LA BÚSQUEDA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DIMENSION 3. CREACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DIMENSIÓN 4: UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN
DIMENSIÓN 5: ACTITUDES ANTE LAS TIC

Media
3.1
3.1
3.1
3.3
3.3

Fuente: Elaboración propia

3,3; 20%

3,2; 19%

DIMENSIÓN 1: CONOCIMIENTOS Y USOS
BÁSICOS DE LAS TIC

3,2; 20%

3,3; 20%

DIMENSIÓN 2: USO DE LAS TIC PARA LA
BÚSQUEDA Y ORGANIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
DIMENSION 3. CREACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
DIMENSIÓN 4: UTILIZACIÓN DEL
ORDENADOR COMO MEDIO DE
COMUNICACIÓN
DIMENSIÓN 5: ACTITUDES ANTE LAS TIC

3,4; 21%

ESTUDIANTES

Gráfica 2. Porcentaje de distribución de Medias para Estudiantes. Fuente: Elaboración
propia

Además de conocer la media de los valores seleccionados en las respuestas
para cada dimensión, es importante conocer la concentración de estudiantes
y maestros para cada respuesta.
En esta parte del estudio se presenta el porcentaje de concentración para
cada ponderación de la Escala; estos resultados permitirán conocer en qué
medida los estudiantes y profesores presentan o dominan ciertas habilidades
mencionadas en el instrumento.
Tabla 3. Porcentajes por respuesta Estudiantes
ESTUDIANTES
Dimensiones
P1
DIMENSIÓN 1: CONOCIMIENTOS Y USOS BÁSICOS DE
LAS TIC
DIMENSIÓN 2: USO DE LAS TIC PARA LA BÚSQUEDA Y
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DIMENSION 3. CREACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DIMENSIÓN 4: UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR COMO
MEDIO DE COMUNICACIÓN
DIMENSIÓN 5: ACTITUDES ANTE LAS TIC

P2

Nivel de Dominio
P3

P4

11%

38%

41%

10%

11%

42%

42%

4%

10%

35%

43%

12%

13%
13%

41%
40%

35%
43%

11%
4%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3. Porcentaje por respuesta por Estudiantes. Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Porcentajes por respuesta Profesores
PROFESORES
Dimensiones
P1
DIMENSIÓN 1: CONOCIMIENTOS Y USOS
BÁSICOS DE LAS TIC
DIMENSIÓN 2: USO DE LAS TIC PARA LA
BÚSQUEDA
Y
ORGANIZACIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN
DIMENSION 3. CREACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DIMENSIÓN 4: UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR
COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN
DIMENSIÓN 5: ACTITUDES ANTE LAS TIC

P2

Nivel de Dominio
P3

P4

26%

52%

32%

19%

26%

44%

38%

0%

23%

42%

37%

19%

26%
31%

43%
36%

42%
45%

25%
38%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 4. Porcentaje por respuesta por Profesores. Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones y Evidencias
En conclusión adaptarse a las formas de aprender de los alumnos, significa un
reto para los docentes, sin embargo, la sociedad actual exige el compromiso
de la actualización constante del maestro para modificar las formas de
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enseñar tomando como punto de partida, el cómo se aprende en el contexto
sociocultural y natural.
En este sentido los resultados obtenidos hasta el momento nos permiten afirmar
que el Uso del Campus, favorece el reconocimiento en las estudiantes de la
Licenciatura en Educación Preescolar, de las habilidades indispensables para
el siglo XXI que permiten apoyar el progreso social y económico con base a los
Estándares UNESCO ECD-TIC 2008.
De acuerdo a lo anterior, hemos avanzado en:
·

El diagnóstico de las habilidades digitales que presentan docentes y
estudiantes involucrados en el Campus de la institución.

·

La implementación del trabajo colegiado como estrategia para
habilitar a los docentes que presentan mayores áreas de oportunidad
sobre las habilidades digitales.

·

Creación de un espacio de trabajo colegiado semanal que permita
socializar las diferentes situaciones y áreas de mejora para ser atendidas
a través de la oficina de tecnologías de la información en apoyo a la
educación.

·

Los cursos habilitados hasta el momento en el campus quedan de
insumos para involucrar progresivamente a los demás docentes de la
institución.

·

El compromiso que muestran los docentes que actualmente trabajan en
el Campus Virtual ya que se han incorporado al proyecto por iniciativa
propia.

·

La actitud que muestran las alumnas que utilizan el Campus Virtual es de
pertenencia a la comunidad de aprendizaje.

·

Áreas de oportunidad:

·

Diseño de tutoriales que les permita a docentes y estudiantes, consultar
libremente sobre el uso de determinados recursos.

·

Mejorar las condiciones de infraestructura escolar para contar con un
servicio de internet más redundante que brinde el soporte necesario
para el trabajo diario de docentes y estudiantes.

·

Delimitación de estrategias que nos permitan llevar a nuestros
estudiantes hacia la generación del conocimiento en su ámbito escolar.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es valorar la incidencia del empleo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en asignaturas de Ciencias de la Salud,
presentando la metodología empleada en la asignatura analizada, donde se han
preparado tareas agrupadas en diversas secuencias de aprendizaje, utilizando
instrumentos TIC y otros elementos relacionados con las propias instrumentaciones de
la temática de la asignatura, y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.
Se describen las características consideradas sobre la integración de los distintos tipos
de conocimientos y el modelo de diseño de actividades aplicado, detallando cómo
se han concretado las actividades que realizan los alumnos. Como conclusiones se
establece que la construcción de las actividades realizadas favorece la integración
de los conocimientos sobre los contenidos y la aplicación práctica con tecnología
similar a la empleada profesionalmente, dando cobertura a la adquisición de las
competencias definidas en el programa de la asignatura.

Abstract
The aim of this work is to value the incident of the employment of the technologies of
the information and the communication (ICT) in subjects of Sciences of the Health,
presenting the methodology used in the analyzed subject, where have been prepared
tasks grouped in diverse sequences of learning, Using instruments ICT and other
elements related to the own instrumentations of the subject matter, and the practical
application of the acquired knowledge. Have been described the characteristics
considered on the integration of the different types of knowledge and the model of
applied design of activities, detailing how there have made specified the activities that
the students realize. In conclusions it is found that the construction of the realized
activities favors the integration of the knowledge on the contents and the practical

Rosa María Giráldez-Pérez y Antonio Ugia Cabrera

application with technology similar to the employee professionally, giving coverage to
the acquisition of the competitions defined in the program of the subject.

Palabras clave
Innovación Educativa, Tecnología Educativa, Diseño de actividades, Secuencias de
aprendizaje, Aprendizaje en Ciencias

Keywords
Innovative Education, Educational Technology, Design Activity, Sequence Learning,
Learning Sciences
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1. Fundamentos del diseño de actividades de aprendizaje

1.1. Determinación y organización de las tareas
En la enseñanza Universitaria los profesores emplean una amplia variedad de
actividades y tareas de aprendizaje, Las diferentes tareas, englobadas dentro
de actividades de aprendizaje, van dirigidas a conseguir que los alumnos
alcancen determinados objetivos (Marcelo et al. 2014), Este complejo proceso
de definición, por el que se desarrolla lo planteado en los respectivos
programas y proyectos docentes, marcará las interacciones que se producen
en la aplicación de los distintos instrumentos metodológicos empleados para
cada una de esas actividades. Por otra parte, como indica Koper (2005), el
planteamiento de un diseño de la asignatura considerando las actividades de
aprendizaje necesarias para alcanzar los objetivos, incorpora las secuencias
organizadas de un conjunto de dichas actividades, y la definición de los
recursos necesarios para su desarrollo. Será el diseño que se determine para
estas secuencias, el que oriente el aprendizaje hacia la integración de los
conocimientos

y

habilidades

correspondientes

a

las

competencias

pretendidas con la asignatura (Marcelo et al., 2011).
Para la experiencia innovadora descrita en el siguiente trabajo se han
preparado diversas tareas, que conforman una sucesión de secuencias de
aprendizaje en las que se utilizan diversos planteamientos metodológicos,
empleando elementos tecnológicos relacionados con las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) y con las propias instrumentaciones
necesarias para la temática de la asignatura, relacionada con el ejercicio
práctico de los conocimientos adquiridos. Como plantea Laurillard (2006), al
diseñar el aprendizaje de los alumnos, se representa una determinada
secuencia de actuaciones y procesos mediante los que plantear el itinerario
para el aprendizaje y la adquisición de competencias.

1.2. Integración de conocimiento tecno-pedagógico del contenido
Existe un modelo que considera necesarios los conocimientos de la materia
que se reflejan en la asignatura junto a los del ámbito pedagógico
relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje y las técnicas
didácticas. A ellos se añade un conocimiento tecnológico, tanto de las
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tecnologías de utilización pedagógica, de gran desarrollo con el empleo de
las TIC, como el necesario conocimiento tecnológico del contenido. Esto daría
lugar a la consideración de un conocimiento tecno-pedagógico del
contenido, síntesis de los distintos ámbitos de conocimiento necesarios para el
diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje por el profesorado (Mishra y
Koehler, 2006). Así mismo, será necesario que los elementos cuenten con
distintas posibilidades de combinaciones, para construir las secuencias, sin que
se pierda la coherencia de la estructura desarrollada en la asignatura y
facilitando la integración de los diversos elementos de contenidos. Para los
distintos usos metodológicos de los instrumentos de aprendizaje, se pueden
emplear elementos para la presentación de contenidos, otros que tengan una
función colaborativa, de comunicación, algunos elementos para la práctica y
habilidades, con un carácter interactivo (Marcelo et al., 2014).
El enfoque en este marco puede permitir contar con los elementos que
faciliten a los profesores la identificación de las tecnologías que pueden
integrar en su práctica docente, así como la forma en que se puede realizar
esta incorporación. El desarrollo de una formación sobre los conocimientos y
habilidades para la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje,

permite adecuar

las

decisiones

para

la

integración

de

tecnologías específicas y la preparación de objetos de aprendizaje de diversos
tipos que puedan ser incorporados a situaciones concretas.

2. Innovación y aplicación de las TIC en la asignatura

2.1. Características generales de la asignatura
La innovación y empleo de nuevas tecnologías en la asignatura de Fisiología
de la Promoción de la Salud, constituye el centro de la presente experiencia.
Se trata de una asignatura optativa, cuatrimestral y perteneciente al Grado en
Farmacia, área de Fisiología, correspondiendo a seis créditos totales,
desarrollados en 150 horas. En los últimos cursos la asignatura ha ido
aumentando la ratio y se han ido incorporando alumnos de cursos superiores,
siendo la ratio en el curso 2013/2014 es de 99 alumnos. Para graduarse como
farmacéuticos, los alumnos de grado deben cursar diversas asignaturas del
área de la Fisiología. Para entender los procesos fisiológicos y el conocimiento
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de las funciones del organismo, así como el mantenimiento de la salud de los
individuos, es necesario, además de los conceptos teóricos, la adquisición de
metodología para su estudio y es imprescindible que los alumnos aprendan
cómo generar el conocimiento científico y adquieran un lenguaje que exprese
hechos y las interacciones entre los mismos. Por tanto la enseñanza de la
Fisiología, en general, y la Fisiología humana en particular, es una disciplina
que capacita a los alumnos para observar distintos fenómenos y poder
formular hipótesis razonables y razonadas respecto a ellos (Giráldez-Pérez y
Ugia, 2014).
Esta disciplina necesita la integración de conocimientos químicos, físicos,
biológicos, etc. Por ello más que necesaria es imprescindible que los alumnos
estén motivados a la hora de adquirir y generar conocimientos en Fisiología
Humana. Para ello es sumamente importante la aplicación de una
metodología adecuada en la que se habilite al alumnado en la posibilidad de
construir el conocimiento, facilitando la adquisición de hábitos y destrezas
para el aprendizaje autónomo a partir del adecuado uso de las fuentes de
información, documentación científica y la realización de diversas actividades.

2.2. Estructura de las secuencias empleadas
2.2.1. Bases teóricas
Las clases teóricas se exponen con la aplicación de presentaciones, en la que
se introducen enlaces de organismos oficiales, referencias sobre autores
relevantes, testimonios en primera persona, en formato video, de algunas
patologías estudiadas, así como vídeos que tratan estos mismos temas de
forma general. Cada tema concreto se estudia durante una semana, dejando
el último día para plantear una actividad práctica en el aula, de carácter
voluntario, que sirva de recopilatorio de los conocimientos construidos y base
de los que aún faltan por asumir. Un ensayo en la sesión que sirve para que los
alumnos asuman la dinámica de trabajo, siendo los obstáculos observados, la
gestión eficaz del tiempo y la actitud crítica ante el tema. Dos sesiones más
sirven para comprobar que la mayor parte de los alumnos cumplen
satisfactoriamente con el desarrollo de la actividad, aportando con visión
crítica sobre lo observado, rebatiendo los argumentos de los que están
exponiendo resultados y generándose un debate muy participativo.
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Figura 1. Esquema representando las secuencias de aprendizaje

La visualización del video son unos 20 minutos, una vez que se termina el video
se les pide a los grupos que, durante 20 minutos, definan el tema y epígrafes
principales del video, manteniendo una visión crítica. Al final de la tarea se
escogen varios representantes para la puesta en común y el debate. Las
actividades de carácter voluntario. Para completar la secuencia de
aprendizaje (figura 1), se plantea una actividad complementaria voluntaria,
utilizando una plataforma de enseñanza virtual en la realización de una Wiki
con evaluación por rúbrica (figura 2).

Figura 2. Rúbrica para la evaluación de la Wiki.

La Universidad de Sevilla dispone de una plataforma de Enseñanza Virtual de
la US (Blackboard Learn 9.1), un software que permite a las instituciones
educativas crear y alojar cursos en Internet, ya sea para su impartición en la
modalidad eLearning complementando para las asignaturas presenciales.

2.2.2. Prácticas y aplicación de técnicas
Las actividades prácticas son obligatorias, tanto realizarlas como superar
positivamente su evaluación. Los objetivos de aprendizaje son el aprender la
utilización de instrumentos de medida de variables fisiológicas, manejo del
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instrumental de laboratorio, potenciación del trabajo colaborativo. Así mismo
se introducirá a los futuros profesionales en la observación de normas de
seguridad e higiene en los laboratorios. Los bloques ocupan la actividades
prácticas que se explican detalladamente en un cuaderno de laboratorio y se
hace una introducción en cada bloque de prácticas: quimiorrecepción y las
enzimas digestivas, estudio de la actividad muscular, ritmos biológicos y
examen de la orina relacionándolo con la función renal. Para el bloque de
quimiorrecepción y las enzimas digestivas se utiliza un software de simulación
de laboratorio, PhysioEx™ 9.1, que consta de 63 actividades de laboratorio de
fisiología. PhysioEx permite repetir y realizar experimentos sin dañar a los
animales vivos, que son difíciles de realizar, facilitando un entorno de
laboratorio sin problemas de seguridad. El programa también se utilizará para
la determinación y el estudio del efecto de los estrógenos sobre el crecimiento
del tejido uterino en la terapia de sustitución hormonal.
El estudio de la función muscular es apoyado con la ayuda de un software
llamado Powerlab. Cuenta este programa con un hardware de adquisición de
datos para una amplia gama de aplicaciones de la investigación en ciencias
biológicas y de enseñanza. Con él se repasan conceptos como la fuerza y la
fatiga

muscular

utilizando

un

transductor

de

fuerza.

Se

realizan

electromiograma para estudiar la actividad de distintos músculos, utilizándose
como una técnica complementaria de diagnóstico. Todos los resultados se
recogen en el cuaderno de laboratorio y se discuten al final de la práctica. La
actividad física, gasto energético y sueño se estudia con la utilización de un
dispositivo llamado Actigraph, con el software denominado Actilife que
registra la actividad física cada 30 o 60 segundos y grabar el gasto energético
(figura 3). Una vez adquiridos los datos se analizan con programas de análisis.

Figura 3. Dispositivo para registro de la actividad física, gasto energético y sueño
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2.2.3. Realización de investigación y presentación de sus resultados
Los alumnos realizan una pequeña investigación, recogiendo datos con 10
encuestas sobre el tema designado, analizar los datos y hacer un estudio
comparativo con los datos obtenidos en las distintas fuentes de información.
Para la confección del póster se empleará una aplicación de presentaciones y
exportar imágenes, textos, tablas y figuras desde distintos programas. El
tratamiento de datos se hará en una hoja de cálculo, para ello se introduce a
los alumnos en los distintos parámetros y variables que pueden utilizar (Figura
4). Para la búsqueda de información, se introduce al alumno en la utilización
de distintas bases, normalmente en lengua inglesa. Para la correcta citación
de los trabajos se introduce a los alumnos en las normas APA. Al final de la
actividad se comparten resultados, con una puesta en común.

Figura 4. Trabajo de investigación en aula TIC

2.3. Valoración de las actividades realizadas
Se realiza una encuesta de opinión compuesta por 7 cuestiones con una
escala Likert con 5 opciones desde el 1 (poco valorado) al 5 (muy valorado) y
una de elección múltiple sobre la mejor herramienta utilizada. Este instrumento
ha sido construido con el objetivo principal de saber qué aspectos son
mejorables y cuáles son los más aceptados por los alumnos. La encuesta fue
respondida por 37 alumnos de un total de 99 matriculados.

2.3.1. Análisis de los resultados
Datos generales: En cuanto al género, el 32% de los alumnos corresponden a
varones y el 68 % mujeres (gráfico 1). En cuanto al curso que realizan (gráfico
2), corresponde a los alumnos de primero un 76 %. En tercero, cuarto y quinto
es el 8% y en segundo 0%. Las notas finales, son de 2 suspensos, 15 aprobados,
63 notables, 14 sobresalientes y 5 matrículas de honor.
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Gráficos 1 y 2. Distribución de alumnos por sexo y cursos

Cuestionario de opinión: Respecto a la comprensión de la asignatura obtuvo
un valor de 3,68 siendo la valoración buena. Respecto a si las actividades
realizadas han facilitado la aplicación de los obtuvo un valor de 3,95 siendo la
valoración buena. Sobre los conocimientos de la asignatura obtuvo un valor
de 3,89 siendo la valoración buena (gráfico 3). El trabajo en equipo obtuvo un
valor de 4.08 con una valoración buena. La utilidad práctica de lo aprendido
obtuvo un valor de 4,35 siendo la valoración muy buena. La utilidad para el
desarrollo profesional obtuvo un valor de 4,08 siendo la valoración muy buena.
Respecto a la valoración global, el resultado es de muy buena, con una
puntuación media de 4,35.

Gráfico 3. Calificación de las distintas cuestiones realizadas en la encuesta de opinión

Mejor Herramienta: Han gustado más los videos, que son los mejor valorados.
Ya en sus proyecciones, los alumnos expresaron la utilidad de la información
(gráfico 4).

Gráfico 4. Porcentajes obtenidos en la valoración de las herramientas utilizadas
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2.3.2. Evaluación y mejora del planteamiento metodológico
Tras la puesta en marcha de la experiencia, resulta necesario desarrollar un
programa de evaluación que permita analizar la práctica docente llevada a
cabo, permitiendo modificar los aspectos en los que se detecte una posible
mejora. Para la valoración del aprendizaje de los alumnos y la adquisición de
competencias, en los sucesivos cursos se implementará con la realización de
cuestionarios iniciales y finales, haciendo un análisis de los logros obtenidos.

3. Conclusiones
En relación con la integración de los conocimientos sobre los contenidos de la
asignatura se ha podido observar que con el desarrollo de las actividades
realizadas se ha favorecido dicha integración, completando la adquisición de
las competencias definidas en su programa. También se han incorporado los
conocimientos sobre las técnicas e instrumentación para su aplicación
práctica, que se han planteado apoyadas en la utilización de una tecnología
real, similar a la empleada profesionalmente.
Durante el desarrollo de las actividades se han utilizado las TIC adecuadas al
tipo de actividad. Así en el estudio de las bases teóricas de la asignatura se
emplea, para la presentación de los contenidos, enlaces a portales web
institucionales y de referencias a autores relevantes, así como videos para las
exposiciones y el análisis que realizan los alumnos. Con un uso de la plataforma
de la Universidad se completa el empleo de TIC en esta fase incluyendo la
realización de una Wiki y una evaluación con rúbrica. Además para las
prácticas sobre técnicas de análisis y diagnóstico se han incorporado distintos
software de aplicación para cada área temática de trabajo del alumnado,
que disponen de instrumentaciones reales. Por último, para la investigación y
presentación de resultados se han utilizado aplicaciones para la búsqueda, el
análisis y la gestión de datos, la preparación de las presentaciones y el
tratamiento de imágenes, necesarias para el trabajo de confección del póster.
Respecto a la construcción del modelo de secuencia de aprendizaje, se han
incluido tareas que responden a distintos tipos de actividades, las asimilativas
relacionadas

con

las

de

evaluación,

las

actividades

de

aplicación

relacionadas con las de gestión de la información y las actividades
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productivas relacionadas con las de comunicación. Con este diseño de las
actividades de aprendizaje se ha mantenido un innovador avance para la
mejora de la comprensión y adquisición de los conocimientos por el
alumnado, implicándose más en procesos de colaboración y participación, en
la realización de las tareas de indagación y aplicabilidad de las técnicas
necesarias en la práctica profesional.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es determinar la incidencia del empleo de las nuevas
tecnologías en asignaturas enfocadas a una enseñanza teórico-práctica y si éstas
favorecen la adquisición de nuevas competencias utilizando las herramientas que
proporcionan. Con los diseños de las secuencias de aprendizaje puestas en práctica
se mantiene un innovador avance, que supone un valor añadido en la mejora de la
comprensión y adquisición de capacidades del alumnado, Los instrumentos
tecnológicos utilizados han contribuido a la adquisición de los objetivos sobre la
construcción del conocimiento conceptual y del conocimiento procedimental sobre
la temática de la asignatura. El empleo de las nuevas tecnologías en la enseñanza
universitaria, se ha convertido en un elemento esencial para asignaturas apoyadas en
la enseñanza teórico-práctica. La posibilidad de adquirir nuevas competencias
utilizando las herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías, supone un valor
añadido a los conocimientos y las capacidades que adquieren los alumnos.

Abstract
The aim of the present work is to determine the incidence of the employment of the
new technologies in subjects focused on a theoretical and practical education and if
these provide the acquisition of new competitions using the tools that they provide.
With the designs of the sequences of learning put in practice involve an innovative
advance, which supposes an added value in the improvement of the comprehension
and acquisition of capacities of the students. Technological instruments have
contributed to the acquisition of the objectives on the construction of conceptual

Rosa María Giráldez-Pérez y Antonio Ugia Cabrera

knowledge and procedural knowledge on the Thematic of the subject. The use of new
technologies in higher education has become essential for the teaching of subjects of
both theoretical and practical knowledge and contents. The ability to acquire new skills
in the use of the computer-based tools adds value to the learning experience and
enhances the competences acquired by the students in the process.

Palabras clave
Innovación Educativa, Tecnología Educativa, Diseño de actividades, Secuencias de
aprendizaje, Aprendizaje en Ciencias

Keywords
Innovative Education, Educational Technology, Design Activity, Sequence Learning,
Learning Sciences
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1. Metodología
En la asignatura analizada se han preparado tareas agrupadas en diversas
secuencias de aprendizaje utilizando elementos relacionados con las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y con las propias
instrumentaciones de la temática de la asignatura y ejercicio práctico de los
conocimientos adquiridos.

Figura 1. Diseño de actividades

Se describen las características del modelo de diseño de actividades aplicado
(figura 1). Para identificar los elementos del diseño del aprendizaje se han
definido, el contexto de las actividades, sus objetivos, resultados de
aprendizaje esperados, contenido, ambiente, tiempo y dificultad. Se han
concretado actividades que realizan los alumnos, su tipo, técnica, interacción,
roles, recursos y evaluación. Para los distintos usos metodológicos de los
instrumentos de aprendizaje se han empleado elementos que permitan la
presentación de contenidos, apoyando el proceso de aprendizaje, otros que
tienen una función colaborativa, de comunicación entre los participantes en
el desarrollo de las actividades, algunos elementos que faciliten la puesta en
práctica de dichos conocimientos y habilidades, con un carácter interactivo o
destinados a ponerlos a prueba. Se ha identificado y analizado estas
secuencias de aprendizaje, constituidas por un conjunto de actividades que
3
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los alumnos desarrollan, previa planificación del docente. Así, en cada
actividad de aprendizaje se plantea unos determinados objetivos a alcanzar,
realizando las tareas propuestas. Para ello, los alumnos contarán con una serie
de recursos, materiales (libros, objetos de laboratorio), digitales (ordenadores,
programas informáticos, internet), humanos (los propios docentes, otras
personas), etc.

2. Resultados
La construcción de las actividades a realizar favorece la integración de los
conocimientos sobre los contenidos. Las técnicas e instrumentación para su
aplicación práctica se apoyan en la utilización de la tecnología real o
mediante simuladores, similar a la empleada profesionalmente. Con esto se da
cobertura a la adquisición de las competencias definidas en el programa de
la asignatura.

Figura 2. Secuencias de aprendizaje

Con los diseños de las secuencias de aprendizaje (figura 2) puestas en
práctica se mantiene un innovador avance, que supone un valor añadido en
la mejora de la comprensión y adquisición de capacidades del alumnado,
implicándose más en procesos de colaboración y participación, la realización
de tareas de indagación y aplicabilidad de las técnicas necesarias en la
práctica profesional.
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3. Conclusiones
Se incorporan diversos instrumentos tecnológicos adecuados a su utilización en
cada una de los tipos de actividades que se realizan en las distintas
secuencias, empleando elementos tecnológicos relacionados con las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y con las propias
instrumentaciones necesarias para la temática de la asignatura, relacionada
con el ejercicio práctico de los conocimientos adquiridos.
Los instrumentos tecnológicos utilizados han contribuido a la adquisición de los
objetivos

sobre

la

construcción

del

conocimiento

conceptual

y

del

conocimiento procedimental sobre la temática de la asignatura.
Se han facilitado oportunidades para la expresión de estos conocimientos
mediante la producción creativa personalizada de muestras de su asimilación,
investigación y profundización.
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Resumen (máx. 200 palabras)
Propuesta de valor que: consiste en crear una TV Escolar; embarcarnos en un nuevo
modelo educativo y motivarles a que dinamicen su Centro, desarrollen sus talentos,
reduzcan el fracaso escolar y fomenten el aprender haciendo.
Es embarcarnos en un nuevo modelo educativo, ya que tiene competencias en todas
las áreas (matemáticas, tecnología, lenguaje, medio social, música, artes gráficas,... y
aprender a aprender).
El profesor animará a formar parte de estos grupos dinamizadores y les motivará a
implicarse en las nuevas tecnologías, pero desde una perspectiva lúdica y escolar.
Sin duda el nuevo rol del profesor ha de ser un motivador. Intentará desarrollar sus
talentos, reducirá el fracaso escolar, y fomentará el aprender haciendo.
Este Proyecto ha sido Premiado por Educared.org -Fundación educativa de Telefónica
España en 2012.

Abstract
Value proposition: School is to create a TV; embark on a new educational model and
motivate them to revitalize its center, develop their talents, reduce school failure and
encourage learning by doing.
Is embarking on a new educational model, which has competence in all areas (math,
technology, language, social, music, graphic arts, ... and learning to learn).
The teacher encouraged to join these groups and facilitators motivate them to engage
in new technologies, but from a playful and educational perspective.
No doubt the new role of the teacher is to be a motivator. He will try to develop their
talents, reduce school failure and encourage learning by doing.
This project has been Awarded by educational Founding Educared.org Telefonica
Spain in 2012.

Fernando González Gómez y Álvaro González Jiménez
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1. Planteamiento general del proyecto
1.1 Introducción y justificación
Proyecto: TeVesEnRed una TV Escolar

Figura 1. Logotipo del proyecto

1.1.1. ¿Por qué?
A. Contexto general de la necesidad
-

Nuestros alumnos de se encuentran desmotivados para estudiar.

-

Su Autoestima está muy baja.

-

Consiste en dinamizar un Centro Escolar (CEIP / IES ) mediante la
creación de una Tv Streaming, donde los alumnos utilicen nuevas
tecnologías y pongan en valor sus materias curriculares.

-

Pretende motivar al alumnado e implicar lo en las TIC, pero desde una
perspectiva lúdica y escolar.

-

Ahora es el momento adecuado para hacerlo; porque antes no existía
la tecnología.

1.1.2. ¿Qué?
B. Descripción de la solución que se propone.
¿En qué consiste?: Se trata de crear una TV Escolar donde ellos puedan
participar y poner en valor lo que aprenden en los diversos departamentos de
Lenguaje, Matemáticas, Tecnología... Artes gráficas etc. Estoy convencido que
este proyecto:
-

Desarrollará el talento de los alumnos.

-

Reducirá el fracaso escolar.

-

Aprenderán a aprender (haciendo).

-

Fomentará su educación emocional y en valores.

¿Qué aporta?
-

Será un medio ideal para transmitir contenidos y aprender más
fácilmente.
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-

Su entorno es un mundo de bricolaje. Es decir, interconectar cosas que
ya existen y sacarles nuevos partidos. Así interconectarán cámaras,
mesas de audio, micros, importarán vídeo de Youtube, … etc.

-

Planteará Retos Reales: Transmitir información sin medios económicos ni
altos costes.

-

(Tv vía Internet) y hacerlo a una múltiple audiencia. Con medios de
código libre.

-

Tendrán la satisfacción de hacerlos ellos mismos.

-

Ahora es el momento adecuado para hacerlo; porque antes no existía
la tecnología.

¿A quién beneficia?: A todos: los alumnos, los profesores, la Institución
académica, la comunidad local...
¿A quién implica?: A los voluntarios: alumnos, profesores, Centro y empresarios
de la comunidad local.

1.1.3. ¿Cómo?
C. Exposición de cómo llevarlo a cabo.
Si puedo elegir, he ofertado al IESS de Villarrubia (Córdoba) ser pioneros de
esta experiencia.
Se ofrecerá todo el apoyo, documentación y formación al Equipo de
profesores que decidan ponerlo en marcha. Bien con formación en el propio
Centro o bien a distancia (online)
El proyecto no supone un costo que lo haga ejecutar por etapas. Y sí
contempla la posibilidad de su mejora con el paso del tiempo.

1.2.

Objetivos

1.2.1. Objetivos didácticos
-

Aprender a motivar al alumnado.

-

Diferenciar entre EDITAR un vídeo y EMITIR.

-

Realizar un programa en DIRECTO (live)

-

El “portátil” como cámara libre (emisora)

-

El regidor en el estudio virtual de TV.

-

Distinguir tipos de micros y usos adecuados de los mismos, según el
programa a realizar.
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-

Diferenciar cables de audio y cables de vídeo.

-

Distinguir tipos de cámaras de vídeo [CAM] y saber conectarlos al PC y
Mesa de mezclas de audio.

-

El uso de la luz, según el programa a realizar.

-

Manejo de un Estudio Virtual en Livestream

-

Aprendizaje de diversos “Software” a usar según nuestras necesidades.

1.2.2. Mensaje sintetizador del Proyecto
Es embarcarnos en un nuevo modelo educativo, ya que tiene competencias
en todas las áreas (matemáticas, tecnología, lenguaje, medio social, música,
artes gráficas,... y aprender a aprender).
El profesor animará a formar parte de estos grupos dinamizadores y les
motivará a implicarse en las nuevas tecnologías, pero desde una perspectiva
lúdica y escolar.

A. ¿Quién?
Sin duda el nuevo rol del profesor ha de ser un motivador. Intentará desarrollar
sus talentos, reducirá el fracaso escolar, y fomentará el aprender haciendo.

1.3.

Recursos y agentes

Visto este proyecto desde el punto de vista más básico los recursos a usar son
los mínimos:

1.3.1. Recursos
El proyecto no supone un costo que lo haga ejecutar por etapas. Y sí
contempla la posibilidad de su mejora con el paso del tiempo.
El equipo necesario está expresado en el apartado siguiente.

1.3.2. ¿Cuánto?
A. Análisis de costo/beneficio de la propuesta.
El coste de la propuesta es mínimo comparado con los resultados que se
obtendrán. En un principio el coste depende del nivel con que se quiera hacer
(dependiendo de si se usa una WebCam o una Cámara Mni DV)
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En cualquier caso propongamos dos niveles: Básico y Semi Profesional.
-

Básico: los mínimos elementos necesarios (si me apuran solo WebCam y
Micro) ya que para conectar pueden utilizar sus propios PC portátiles.

-

Semi Profesional: con elementos más sofisticados (Cámara Mini DV,
Micros Inalámbricos, Mesa de Audio, Mesa de Vídeo)

Cámara:

Elementos.

Costo

1 WebCam -si no la llevan20,00 €

su portátiles-

Mesa Audio de Mezclas

Utilizan la del PC -no la0,00 €
necesitan-

Micros cable

1 Micrófono o Diadema

30,00 €

Micros Inalámbricos
Ordenador

-no lo necesitan- usan los

propios portátiles-

Mesa Vídeo

-no se necesita-

Internet

Mirar nota (1)

Costo Total

50,00 €
(No

se

pequeños

contempla
gastos

de

cables y conectores)
Figura 2. Básico
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Nota (1) La contratación de Internet es necesaria si se emite desde el Centro
Escolar. Con una contratación de 10 Mg -bajada-/ 800kbps -subida- es más
que suficiente.
Si cada componente está en su domicilio y desde allí participa, no hay coste
de contratación.

Cámara:

Elementos.

Costo

1 Cámara Mini DV

230,00 €

Sony

Handycam

DCR

SR15E - Cámara de vídeo
portátil - 800 Kpix
Mesa Audio de Mezclas

1 Mesa de Audio de 460,00 €

canales/entradas
Mezclador estero dj-203,
marca acoustic control.
55 ?
Micros cable

2 Micrófonos

200,00 €

Shure SM58SE
Micros Inalámbricos

1 Micro Inalámbrico o de95,00 €

Diadema
Acoustic control mu-1002
hand
inalambrico

microfono
doble

receptor
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Ordenador

1

Ordenador

buena500,00 €

potencia.

Mesa Vídeo

-no se precisa-

Internet

-vea nota (1)-

Costo Total

1.085,00 € €
(No

se

pequeños

contempla
gastos

de

conectores y cables)
Figura 3. Semi - Profesional

Nota (1) La contratación de Internet es necesaria si se emite desde el Centro
Escolar. Con una contratación de 10 Mg -bajada-/ 800kbps -subida- es más
que suficiente.
Si cada componente está en su domicilio y desde allí participa, no hay coste
de contratación.
-

Reproducibilidad: Tantos programas como se deseen hacer. Uno cada
15 días es el adecuado.

-

Escalabilidad: En un IES de dos líneas, el Grupo A y Grupo B en semanas
alternas.

-

Viabilidad económica: (Opcionalmente) Se puede autofinanciar

si

incluyen publicidad local.
-

Métricas de éxito: Un Equipo formado por profesores, alumnos y AMPA
valorarán la experiencia.

Pueden intentar realizar la colaboración de programas entre distintos IES, ya
que el Proyecto lo posibilita.
Mejoras posibles con el tiempo: para ponernos los dientes largos...
-

Mesa de Vídeo Roland VR-5 AV MIXER & RECORDER (Ver el vídeo)

-

Mesa de Audio AEQ Bravo (Ver la mesa)
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1.3.3. Agentes:
Los agentes son los propios alumnos y un profesor encargado y responsable del
proyecto. Se organizarán grupos de trabajo como:
-

Redactores de noticias -guionistas-

-

Locutores de cada programa.

-

Controladores de sonido.

-

Cámaras de emisión.

-

Regidor del programa.

-

“Tele Printer” (rotulador)

-

Documentalista del programa.

1.4.
-

Metodología
Tanto para el profesorado como para el alumnado, tendríamos una
primera sesión presencial.

-

El resto de la formación será online

-

Se suministrará abundante material para imprimir. A través de una
plataforma Moodle creada para el Proyecto.

-

Se suministrará el “software” necesario.

-

El profesorado y los alumnos realizarán muchas prácticas de grabación
de cuñas, subidas de vídeos propios, importación de vídeos de Youtube.

1.5.

Y terminará con la creación de un Canal de TV para su Centro.

Descripción de la ejecución de la experiencia educativa.

Cada grupo está compuesto por un mínimo de tres personas para que se
vayan turnando en el trabajo y evitar que al faltar uno de ellos no afecte a la
producción del programa.
Hay que recordar que la actividad propuesta de “TV Escolar” es una actividad
que dinamiza a todo un Instituto, ya que tiene competencias en todas las
áreas (matemática, tecnología, lenguaje, medio social, música, artes plásticas
y aprender a aprender.

1.5.1. Conceptos
-

Tv Streaming. Concepto y uso del mismo.

-

Ordenadores necesarios: Emisor y Estudio.
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-

AUDIO: Micros y Mesas mezcladores. Cables y conectores.

-

VÍDEO: CAM y Cámara DV. Emisión digital.

-

ILUMINACIÓN: Importancia de la luz fría y cálida.

-

SOFTWARE: Adobe Flash Media Encoder, Procaster; Audacity... todos
gratuitos.

1.5.2. Objetivos
Pretende motivar al alumnado e implicarlo en las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información, pero desde una perpestiva lúdica y
escolar.
Conseguido que un instituto tenga y use su propio canal de TV, se pretende
que

participe -como si de una productora se tratase- en el Canal troncal

“TeVesEnRed”.
Es decir, de forma altruista y desinteresada, colaboren haciendo un programa
para todos los

demás institutos.

1.5.3. Orientaciones Metodológicas.
A. PROCEDIMIENTOS
-

Explicación en pizarra/escritorio del ordenador en video conferencia.

-

Investigación en Internet.

-

Documentos en vídeo

-

Plataforma Moodle.

-

Pruebas/ejercicios de evaluación del progreso.

1.5.4. Procesos de Enseñanza y aprendizaje.
A. TEMAS TRANSVERSALES
-

La edición de vídeo.

-

El “Storyboard”: su utilidad.

-

Cómo motivar al alumnado.

-

Implicación de los diversos departamentos del IES.

B. Construcción de conocimiento. Realizando sus programas, amplían sus
conocimientos. Ejemplos: Personajes históricos, Experimentos Químicos y
Físicos, Salud, Deportes, Música, etc.
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C. Personalización del aprendizaje. A través de la Plataforma Moodle cada
grupo se forma en aquella área en la que participa.
D. Aprendizaje colaborativo. Al formar un grupo mínimo de tres personas,
una ayuda a las otras.
E. Autorregulación del aprendizaje. La Plataforma de formación Moodle,
permite el rellenar formularios que controlan la formación de cada
componente.
F. Acceso a las TIC. El acceso a la Plataforma Moodle, se realiza mediante
usuario y contraseña.

1.5.5. Desarrollo de la actividad: Acceder a la propuesta de trabajo.
Las actividades propuestas serán:
A. Actividades de Aprendizaje:
-

Las propuestas en la primera toma de contacto.

-

Las propuestas a través de la Plataforma Moodle.

-

Las propuestas desde sus domicilios.

B. Actividades de Refuerzo:
-

Creación de un Canal de Tv para su Centro.

-

Añadir contenido al mismo.

C. Actividades de Ampliación:
-

Colgar en la Web de su Centro, un reproductor con un
programa completo sobre un área de interés del Centro.

D. Actividades de Atención a la diversidad.
-

Realizar conexiones y prácticas en el Canal de Tv creado para
el curso.

-

Éstas prácticas deben ser realizadas con presencia del
responsable del Proyecto del Centro.
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2.

Evaluación: resultados y conclusiones del proyecto

2.1.

Indicadores (cuantitativos y cualitativos)

El Sr. José Moraga, coordinador del CEP de Córdoba (CEP= Centro de
Enseñanza

del Profesorado) estuvo interesado en la campaña de Educared

(MovimientoE3). Vio que TeVesEnRed quedó en 10º lugar entre los 150
proyectos finaklistas, y apostó por él.
Desde la Plataforma SENECA de la Junta de Andalucía, se convocó un curso
de formación online al que se inscribieron 17 profesores de los que 9 lo
finalizaron con éxito, creando el Canal de Tv para sus Centros:
-

Manuel Alonso Rosa

(www.livestream.com/portalifp)

-

Sergio Castro Arévalo (www.livestream.com/colonialtv)

-

Julián Castro Romero (www.livestream.com/iesaguilaryeslava)

-

Fco Javier de la Torre (www.livestream.com/caballerostv)

-

Miguel Lopez Fernandez (www.livestream.com/canalalcazar)

-

Antonio.

J.

López

Vargas

(http://www.livestream.com/ricardodelgadovizacinotv)
-

Juan Luis Rico Cabrera (www.livestream.com/telemiestre)

-

Antonio J. Sanchez Marín (www.livestream.com/canaltojar)

-

Raul Valiente Aguado (www.livestream.com/recetasinformaticas)

Siendo www.livestream.com/tevesenred la Emisora troncal.
También he de indicar que he visitado varios Institutos, informando del
Proyecto y estoy a la espera de que formen grupos de trabajo y que se
convoquen cursos de Formación online.

2.2.
-

Instrumento diseñados y recogida de datos.
El

Canal

troncal

de

participación

y

formación

es

www.livestream.com/tevesenred
-

La

Plataforma

de

formación

está

en

http://www.cepazahar.org/recursos/course/view.php?id=101
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2.3.

Ámbitos de Evaluación

2.3.1. Instrumentos de Evaluación:
-

Entrega de trabajos solicitados.

-

Comprobación de la creación del canal de Tv propio y su contenido.

2.3.2. Criterios de Evaluación:
-

Se Evaluará atendiendo a:

-

Su actividad y presencia On Line

-

Actividades depositadas en la Plataforma.

-

Finalización del Proyecto realizado.

-

Ánimo y ayuda ofrecida a otros compañeros a través de los Foros de la
Plataforma Moodle.

2.4.

Valoración y propuesta de mejora.

2.4.1. Valoración
muy

La puesta en valor del Proyecto “TeVesEnRed: una Tv Escolar” ha sido
gratificante.

Rompió el ámbito profesional de los Institutos y sirvió para la formación de
otras personas interesadas.
Creé en Youtube un Canal donde depositar las grabaciones de los tutoriales y
paso a paso para la creación y gestión de un Canal de Tv Streaming
(http://www.youtube.com/user/tevesenred)
Y actualmente llevo adelante la experiencia siguiente: la emisión en directo de
programas

culturales

a

través

de

(www.facebook.com/TeVesEnRed ) con un

la

Red

Social

alcance

de

de

FaceBook

unas

2800

personas/semana en cada programa emitido.
2.4.2. Propuesta de mejora.
Cuando yo visito los Institutos e informo sobre el Proyecto para animarlos a que
participen, noto que soy incapaz de moverlos -y eso que el coste es ceroSupongo que será por los recortes en sus salarios o las ampliaciones de sus
horarios de trabajo.
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Pienso que si Telefónica fuese quien les propusiera participar, les concediera
una conexión a Internet de Banda ancha (10Mb) o convocara en
colaboración con los CEP, cursos de Formación -que les sirve para puntos en
sus traslados- se animarían mucho más y se

apuntarían a la experiencia.
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Resumen
El trabajo que se presenta a continuación pretende ofrecer un acercamiento teórico
al estudio de la gamificación como posible método de enseñanza. Nos preguntamos si
la gamificación – entendiéndose por ella el uso de elementos del diseño de juegos en
contextos no lúdicos – podría ejercer un papel beneficioso en el aprendizaje y la
motivación de los individuos. Para responder a esta cuestión, se repasarán algunas de
las investigaciones más relevantes que la literatura recoge al hilo de este argumento,
de manera que se logre proporcionar una amplia perspectiva sobre el asunto que nos
ocupa. Así, tras analizar brevemente el impacto de las TIC en el campo de la
educación formal, nos detendremos en el concepto de gamificación para
posteriormente, poder examinar por qué podría resultar ventajoso trasladar la
gamificación al ámbito educativo. Para finalizar, se estudiará su posible relación con
variables como la motivación, y hablaremos del vínculo existente entre gamificación y
psicología.

Abstract
The following report provides a theoretical approach to the study of gamification as a
potential teaching method. We wonder if gamification – known as the use of gaming
tools in non-game contexts – could have a beneficial role in the learning and
motivation process of the individual. To answer this question, some of the most relevant
investigations of the literature will be reviewed; therefore a wide scope of this issue will
be shown. Furthermore, after a brief analysis regarding the impact of ICT within the
formal education field, we will go through the gamification concept to examine why
transferring the gamification to the educational area could confer advantages. Finally,
the potential relation with factors such as motivation will be analyzed and the existing
link between gamification and psychology will be discussed.

Elena González Tinoco y Yolanda Troyano Rodríguez

Palabras clave
TIC, gamificación, estudiantes universitarios, aprendizaje, motivación

Keywords
ICT, gamification, university students, learning, motivation
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1. Introducción
Desde la década de los 90 la sociedad es testigo del avance vertiginoso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En la actualidad, la
influencia de las TIC invade todos los ámbitos del quehacer humano, lo que
nos obliga a adaptarnos a una nueva cultura digital (Medina, 2012). De esta
manera, las TIC también han irrumpido en el campo de la educación formal,
donde quizás más tímidamente, han propiciado innumerables cambios en
relación a cómo se imparten y se perciben los conocimientos en el aula.
De forma progresiva, docentes y alumnos advierten la necesidad de ir
desligándose de una idea más primitiva de la enseñanza basada únicamente
en el libro de texto para empezar a apostar por recursos más novedosos pero
no con menor potencial para generar conocimiento.
La literatura recoge que la inclusión de las TIC en el sistema educativo ha
introducido un gran número de avances, tales como la ampliación de los
escenarios formativos o la generación de entornos más flexibles para el
aprendizaje (Benítez, 2011).
Sin embargo, la influencia de las TIC se hace notar de distintas formas. Así, por
ejemplo, recientemente han visto la luz modalidades de estudio más
novedosas, entre las que destaca el “e-learning”; un tipo de formación a
distancia completamente virtual (Del Casar y Herradón, 2011).
No obstante, el potencial de las tecnologías de la información y la
comunicación es amplísimo y, desde el presente trabajo, se propone una vía
alternativa para sacar máximo provecho del mismo: la gamificación.

2. ¿Qué se entiende por “gamificación”?
El término “gamificación” proviene del inglés “gamification” y se emplea en
nuestra lengua para denotar el uso de elementos del diseño de juegos en
contextos no lúdicos (Deterding, Dixon, Khaled y Nacke, 2011).
Comienza a tomar popularidad hacia la segunda mitad del 2010. Sin
embargo, pese a tener una divulgación tan tardía, sabemos que la
gamificación como tal no representa un concepto novedoso, pues el interés
del ser humano por las mecánicas del juego y sus intentos de llevarlo a ámbitos
ajenos al mismo, se remonta al inicio de los tiempos. Y es que el contacto con
el juego se inicia desde que tomamos conciencia de la realidad en la que
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estamos inmersos y, en gran medida, a él debemos el desarrollo de la mayor
parte de las habilidades psicomotrices, lingüísticas y sociales (Carpena, Cataldi
y Muñiz, 2012).

2.1. Los Juegos Serios o “Serious Games”
Una de las formas más habituales de poner en práctica la gamificación es
mediante el empleo de los llamados “Juegos Serios” o “Serious Games”.
Los “Serious Games” se distinguen de otras tipologías de juego más
convencionales por sus objetivos y usos. En general, la finalidad de un juego se
satisface por su misma práctica, por lo que cualquier otro resultado estaría más
allá de sus intereses. Por el contrario, cuando se emplea la experiencia lúdica
con motivos de aprendizaje, se puede hablar de “Serious Game” (Orozco,
Baeza, Navarro y Llano, 2012).
Además, los Juegos Serios se caracterizan por introducir una serie de
elementos que cumplen funciones motivadoras. Uno de ellos, sin el cual la
gamificación no podría entenderse, es la existencia de niveles; que conceden
al avance en el juego un carácter mensurable (Herranz y Colomo, 2012). Sin
embargo, más allá de los niveles explícitos, lo realmente importante es la
sensación de progreso que el usuario experimenta a medida que va
alcanzando los objetivos propuestos.
Otro elemento presente son los puntos, que proporcionan retroalimentación, y
crean una conexión entre la progresión en el juego y las recompensas
extrínsecas (Werbach y Hunter, 2012). En juegos de tipo “multi-jugador” o en
entornos en el que los miembros de la comunidad tienen acceso a las
puntuaciones del otro, los puntos funcionan de pantalla externa del progreso,
es decir, muestran cuán habilidoso es cada usuario en el juego, al tiempo que
fomentan el sentido de competencia entre los participantes.
Un tercer elemento que suele estar presente en los “Serious Games” es la
insignia o el distintivo. La insignia funciona como representación visual de
ciertos logros alcanzados dentro del proceso de gamificación y, en ocasiones,
suponen el acceso a otro tipo de actividades dentro del juego. Así, se ha
comprobado que las insignias tienen efectos positivos sobre la motivación de
los jugadores, en la medida en que funcionan como marcadores de un cierto
estatus virtual dentro del juego (Antin y Churchill, 2011).
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Otro elemento esencial son las tablas de clasificación, que muestran el
posicionamiento de cada usuario respecto a los otros en el juego y
contextualizan la progresión de forma diferente a los puntos o insignias. Sin
embargo, las tablas de clasificación pueden funcionar como un potente
motivador o muy al contrario, empujar al usuario a abandonar el juego si se
encuentra en una posición muy desventajosa con respecto al resto de
participantes (Werbach y Hunter, 2012).
Por otro lado, los “Serious Games” comparten una capacidad indiscutible
para el desarrollo de habilidades de alfabetización digital, resolución de
problemas y la adquisición de una mayor destreza manual, agudeza visual y
coordinación (Simões, Díaz y Fernández, 2012).
No obstante, existen una serie de condiciones que los Juegos Serios deben
respetar. Así, es importante que: posibiliten la experimentación repetida con el
fin de llegar a una meta, concedan feedback, se adapten las tareas a los
niveles de habilidad y conocimiento de los mismos, la dificultad de los retos
vaya incrementándose a medida que avanza el juego, se tracen las distintas
vías que posibilitan la consecución de los objetivos, y se motive a los usuarios
mediante

recompensas

sociales

y

otros

incentivos

que

permitan

el

reconocimiento de sus progresos (Klopfer, Lee, Hammer y Linehan, 2011).

3. ¿Por qué es importante llevar la gamificación a las aulas?
La aplicación de la gamificación a la educación formal es fundamental para
que los estudiantes perciban el proceso de aprendizaje de una forma más
atractiva. Resulta indiscutible que el alumnado de hoy presenta necesidades
muy dispares con respecto al de antaño y, por consiguiente, se implica en la
construcción del conocimiento de forma diversa. Al hilo de esto, algunos
autores han comenzado a hablar de la existencia de un nuevo perfil de
estudiante, que nace de las habituales prácticas de interacción y socialización
con medios digitales y virtuales (Garrido, 2013).
Compete a nuestro sistema educativo responder a las exigencias de una
población cada vez más deseosa de que, junto a los contenidos curriculares,
se impartan competencias digitales y creativas que fomenten el aprendizaje
valiéndose de los beneficios que nos ofrecen las tecnologías de la información
y la comunicación (Sánchez, 2013). Es fundamental que se adopten métodos
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de enseñanza que puedan superponerse a los ya existentes, a fin de preservar
el interés y la motivación de un alumnado deseoso de experimentación, de
llevar a la práctica sus conocimientos, y de tomar un papel activo en su propio
proceso de aprendizaje.
Sin embargo, para que la puesta en marcha de una estrategia de
gamificación resulte efectiva, se han de establecer previamente una serie de
requisitos

tales

como:

proponer

objetivos

precisos,

fijar

unas

reglas

determinadas de participación, establecer un mecanismo de reconocimiento
instantáneo de los logros alcanzados, y que la participación de los usuarios sea
de carácter voluntario (Melchor, 2012).

4. ¿Qué variables podrían relacionarse con la gamificación?
Un punto fuerte de los juegos educativos es su potencial para aumentar la
motivación y el compromiso de los estudiantes en las tareas educativas
(Jackon y MacNamara, 2013). La motivación es probablemente la variable
más relevante y de mayor carga psicológica que puede vincularse a la
gamificación, pues de ella dependerá en gran medida la involucración del
individuo en el juego, sea a nivel conductual (en la atención, el esfuerzo o la
persistencia en la tarea), cognitivo (uso de estrategias, autorregulación), o
emocional (interés, disfrute).
En este sentido, la literatura recoge que los métodos de docencia que hacen
uso de las tecnologías de la información y la comunicación ejercen un
impacto muy favorable sobre la motivación y el interés de los estudiantes. Ello
implica contar con un alumnado más comprometido con el trabajo, lo que
podría concretarse en una mayor participación en el aula. Así, según
argumentan la mayor parte de investigaciones realizadas al respecto, el
traslado de las TIC a la educación formal favorecería una actitud más positiva,
así como una valoración y percepción más favorables en relación a los
contenidos curriculares (Passey et al., 2003; Moënne, Verdi y Sepúlveda, 2004;
Talanquer, 2009; Chiecher, Donolo y Rinaudo, 2010; Benítez, 2011).
Asimismo, otros autores recalcan que la integración de recursos virtuales y/o
digitales en los sistemas de enseñanza se traduce en un alumnado más atento
e involucrado en la tarea. Se enfatiza que el aumento en la motivación trae
consigo un incremento en la dedicación, la constancia, la concentración, y el
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esfuerzo en las actividades escolares. Para explicar dichos efectos, estos
estudios ponen el acento en que la introducción de recursos interactivos en las
aulas facilita la comprensión de los contenidos educativos, y hace más
atractivo el proceso de aprendizaje por su carácter novedoso (Méndez, 2011;
Marquès y Prats, 2011; Medina, 2012).
De este modo, desde el presente trabajo se aboga por sacar máximo
provecho de las múltiples ventajas que la gamificación, como herramienta
potencialmente didáctica, puede tener para complementar y enriquecer la
construcción del conocimiento.

5. Gamificación y Psicología
En lo que concierne a la relación entre gamificación y psicología, autores
como Herranz y Colomo (2012) destacan que la gamificación se sustenta en
tres modelos psicológicos:
El modelo de comportamiento o “Behavior Model” de Fogg, donde se
alude a tres factores imprescindibles en todo proceso de aprendizaje
gamificado: motivación (el usuario ha de estar motivado para realizar la
tarea); habilidad (el individuo debe contar con los recursos necesarios
para el desempeño de la actividad); y la existencia de un “disparador”
o situación apropiada que permita la ejecución del juego.
La teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1985), la cual define
una serie de necesidades básicas necesarias para que la gamificación
pueda tener éxito. Éstas son: la necesidad de relacionarnos; la
necesidad de ser competentes; y la necesidad de autonomía.
La teoría de Flow o experiencia óptima (Csikszentmihalyi, 1975), la cual
establece cuál es el estado mental aconsejable para desempeñar un
tarea de manera exitosa.

El autor señala que debe existir una

correspondencia entre el nivel de dificultad de la tarea objetivo y el
nivel de destreza del usuario.

6. Posibles líneas de investigación
Se considera por algunos autores, entre los que destacamos a Cohen (2014),
que el éxito de los Juegos Serios se debe, en parte, a que ofrecen experiencias
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agradables. La gamificación como muestra la literatura científica consultada
es una línea tremendamente novedosa en nuestro país, por lo que se
considera necesario realizar estudios que analicen la gamificación ligada al
aprendizaje. Por ello, podría ser interesante desarrollar un trabajo donde se
analizase el papel de la gamificación como método de enseñanza y su
posible influencia sobre el aprendizaje y la motivación del alumnado
universitario.
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Resumen
Se pretenden elaborar e-rúbricas para la competencia transversal de habilidad para
buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes para evaluar a los
alumnos en los seminarios de trabajo de los pequeños grupos, de tres asignaturas de
tercer curso del Grado en Enfermería: Ética y Gestión de Enfermería, Enfermería del
Adulto en el Ámbito Comunitario y Enfermería de Salud Mental, durante el curso
2014/2015. Los alumnos junto con los profesores participarán en la elaboración de las
e-rúbrica, para conseguir que estas sean comprensibles a los alumnos, a la vez que
sensibles a la medición de los criterios de evaluación de esta competencia que deben
adquirir, en la docencia en pequeño grupo, los estudiantes. Se fomentará el trabajo
autónomo de los alumnos, además, de la alfabetización informacional. Para extraer la
información sobre las e-rúbricas se contará con la participación de estudiantes
mediante grupos focales. A los alumnos previamente se les proporcionará información
sobre el tópico. Posteriormente se presentarán al resto de estudiantes llevando a cabo
un pilotaje, para detectar las fortalezas y debilidades de las mismas.

Abstract
The aim is to develop and cross-headings for the competition ability to retrieve and
analyze information from various sources to assess students in workshops of small groups,
three subjects in the third year of the Degree in Nursing: Ethics and Management
Nursing, Adult Nursing in the Community Setting and Mental Health Nursing, during the
course 2014-2015. Students with teachers participate in the development of esignatures, to ensure that these are understandable to students, while sensitive to the
measurement of the evaluation criteria for this competition to be acquired, in teaching
in small group of students. Autonomous work also students information literacy will be
encouraged. To extract the information about e-headings will count with the

Mª Dolores Guerra Martín y Encarnación Mª Zambrano Domínguez

participation of students through focus groups. Pupils previously provide information on
the topic. They were then presented to other students undertaking a pilot to detect the
strengths and weaknesses of them.

Palabras clave
E-rúbricas; Evaluación; Estudiantes de Enfermería; alfabetización informacional.

Keywords
E-rubrics; Evaluation; Nursing students; Information Literacy
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1. Introducción
Durante el curso 2014/2015, se plantea conseguir unas e-rúbricas de
evaluación, de los seminarios de trabajo incluidos en la docencia en grupo
pequeño de tres asignaturas de tercer curso del Grado en Enfermería: Ética y
Gestión de Enfermería, Enfermería del Adulto en el Ámbito Comunitario y
Enfermería de Salud Mental. Estas e-rúbricas deben estar adaptadas a las
competencias de cada una de estas asignaturas, y a las particularidades de
los estudiantes (Guerra, Fernández, Lima, Rodríguez y Zambrano, 2012).
Pretendemos acercarnos a las realidades de cada una de las asignaturas
trabajando para conseguir unas e-rúbricas de evaluación adaptadas a las
competencias de cada una de ellas y a las características de los estudiantes
(Guerra, Fernández, Lima, Rodríguez y Zambrano, 2012), potenciando además,
desde las e-rúbricas de evaluación, el aprendizaje autónomo y colaborativo y
el manejo de las tecnologías de la información y comunicación en las
búsquedas de información científica; ya que en el Grado en Enfermería
tenemos la competencia transversal de habilidades de gestión de la
información (competencia 2.26: habilidad para buscar y analizar información
proveniente de diversas fuentes), por lo que se debe fomentar la adquisición
de esta competencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Guerra, Lima,
Zambrano y Fernández, 2013). En base a esto, se plantea la necesidad de que
los alumnos conozcan y participen en los criterios de evaluación de las erúbricas que se van a utilizar en las evaluaciones de los alumnos que participan
en los seminarios de trabajo de los pequeños grupos.
Según distintos autores, la mayoría de los estudiantes de Ciencias de la Salud
no buscan información de manera satisfactoria (Ivanitskaya L, O’Boyle I,
Casey, 2006; Franks y McAlonan, 2007; Scott, Gilmour y Fielden, 2008), y según
Brown, Kim, Stichler y Fields (2010), los estudiantes de enfermería tienen
dificultades para hacer búsquedas y evaluar la calidad de la información
encontrada, al igual que sucede con los estudiantes de enfermería de la
Universidad de Sevilla (Guerra y García, 2008; Guerra, 2009; Guerra y Lima,
2010; Guerra y García, 2008; Guerra, Lima, Zambrano y Fernández, 2013). Por lo
que, se fomentará el trabajo autónomo de los alumnos, además, de la
alfabetización informacional.
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Este proyecto se está llevando a cabo en las unidades docentes de Virgen
Macarena, Virgen del Rocío y Virgen Valme de la Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla, contando con quince
profesores y 240 estudiantes aproximadamente.

2. Objetivo
Elaborar e-rúbricas para la competencia transversal de habilidad para buscar
y analizar información proveniente de diversas fuentes para evaluar a los
alumnos en los seminarios de trabajo de los pequeños grupos.

3. Metodología
Los alumnos junto con los profesores participarán en la elaboración de las erúbricas, ya que queremos conseguir que estas sean comprensibles por los
alumnos, a la vez que sensibles para la medición de los criterios de evaluación
de las competencias que los estudiantes deben adquirir en la docencia en
pequeño grupo.
Para extraer la información de las opiniones de los estudiantes participantes,
sobre las e-rúbricas se conformarán grupos focales. A los alumnos previamente
se les proporcionará información sobre el tópico, para fomentar la
participación y la toma de decisiones informadas. Posteriormente se
presentarán al resto de estudiantes llevando a cabo un pilotaje, para detectar
las fortalezas y debilidades de las mismas.
Una vez finalizado el curso se realizarán, a alumnos y profesores, cuestionarios
de opinión y satisfacción con el instrumento de la e-rúbrica.
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Resumen
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC),
dos profesoras realizaron un estudio de caso para dos materias diferentes. Los
instrumentos aplicados fueron la autoevaluación, cuestionario abierto y observación. El
objetivo fue que los alumnos participantes realizaran un Podcast Educativo para
aprender conceptos de las materias de Bases de Datos Distribuidas (BDD) e Ingeniería
en Tecnología Educativa (ITE). En la materia de ITE los alumnos recibieron la teoría para
adquirir las competencias digitales necesarias en la creación de Podcasts. La materia
de BDD, guio a los alumnos en la creación del contenido para presentar claramente la
temática. De esta manera los Podcasts desarrollados podrían ser utilizados como
material de estudio, en una segunda investigación, con alumnos de futuras clases de
BDD. Para las profesoras fue una nueva y positiva experiencia, dándose una estrecha
colaboración, acordando las necesidades tecnológicas y educativas, con el fin de
lograr que los alumnos adquirieran las competencias y habilidades necesarias.
Por parte de los alumnos se aplicó el trabajo colaborativo, logrando desarrollar el
producto educativo encomendado. Académicamente hablando se alcanzó el
objetivo ya que los alumnos que desarrollaron los Podcasts obtuvieron más alta
calificación que el resto de sus compañeros de BDD.

Abstract
At Unversidad Autónoma de Baja California (UABC), School of Engineering, two
teachers from different subjects worked on designing a teaching strategic to be part of
a study case, where students were to develop one Educational Podcast for both
subjects. Self-evaluation, open questionnaires and observation were used. The
objective was to have students learn Distributed Data Base and Educational

Milagros Guiza Ezkauriatza y Lissethe Lamadrid López

Technology Engineering concepts. In order to obtain this, on the Educational
Technology Engineering class, students received theory to obtain digital competences
to apply them for Podcast development. On the Distributed Data Base class students
were guided on the content of the Educational Podcast, so the selected concepts
from the subject contents were clearly stated. All these in order to produce Podcasts as
study material for future Distributed Data Base students, which will be part of a second
research study.
Students applied collaborative work, which helped them develop the educational
product assigned to them. From an academic point of view the objective was
reached, since students from DDB class who developed Podcast, got higher grades
than their peers of the same class.

Palabras clave
Podcast, Podcast Educativo, Tecnología Educativa, Base de Datos Distribuida,
Tecnología.

Keywords
Podcast, Educational Podcast, Educational Technology, Distributed Data Base,
Technology.
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1. Introducción
Durante las últimas décadas se ha demostrado que cualquier pedagogía
usando el método de “participación activa” da lugar a mayores mejoras en el
aprendizaje, comparadas con el formato tradicional de clase magisterial
(Belcher, 2014). El objetivo de la presente investigación es valorar el impacto
que sobre el desempeño académico de los alumnos, tiene el desarrollar
colaborativamente Podcast Educativos, para las materias de Bases de Datos
Distribuidas (BDD) e Ingeniería en Tecnología Educativa (ITE). La pregunta de
investigación es: Se mejora el aprovechamiento académico de los alumnos,
cuando desarrollan Podcasts Educativos? La ponencia se conforma de las
siguientes partes: desarrollo que incluye el Contexto, dimensión, pregunta de
investigación y marco teórico, para luego pasar a la metodología, resultados,
finalizando con discusión y conclusiones.

2. Desarrollo

2.1. Contexto
La UABC tiene una población de 60,100 estudiantes en tres campi que son
Mexicali, Tijuana y Ensenada así como otros campi satélites. Con respecto a los
programas educativos y las 7 áreas del conocimiento la UABC oferta 64
programas de licenciatura distribuidos en 142 programas educativos; 11
especialidades, 27 maestrías y 16 doctorados. El presente estudio se lleva a
cabo en el Campus Mexicali con la participación de 5 alumnos quienes
representaban el 100% de la materia/laboratorio de ITE y el 25% de la materia
de BDD.
2.2. Pregunta de investigación
¿Es mejor el aprovechamiento académico de los alumnos de BDD, cuando
desarrollan Podcasts Educativos? ¿Se les facilito la comprensión de conceptos
de BDD a los alumnos que desarrollaron Podcasts?
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2.3. Marco Teórico
El mundo actual se caracteriza por el flujo continuo de ideas y tecnologías. El
desarrollo de las nuevas competencias en esta época de la construcción del
conocimiento que nos está tocando vivir, requiere que proporcionemos a los
alumnos ambientes de aprendizaje más ricos en tecnología y fomentemos en
ellos el aprendizaje a lo largo de toda la vida, Cabero (2006).
El actual proyecto se desarrolla como un estudio de caso que involucra a dos
materias diferentes. Los estudios de casos como representaciones de la
realidad, proporcionan un recurso de valor para el desarrollo de la acción
formativa, ya sea para introducir o motivar una acción o como ejemplo de la
misma e incluso como herramienta de evaluación. (Cabero, 2006). El estudio
de caso es una indagación empírica que investiga un fenómeno actual en su
auténtico contexto (Simons, 2011). En este estudio de caso se trabaja con los
alumnos como representaciones de la realidad, sin ser estadísticamente
representativo.
El aprendizaje es un proceso social que se ha transformado de cara a cara a
e-learning a c-learning (aprendizaje comunicativo, aprendizaje colaborativo,
aprendizaje constructivista o aprendizaje comunitario). En el c-learning los tres
aspectos más importantes son: interacción, retroalimentación social y redes
sociales (Parashar, 2009). El Podcast, antes llamado audioblogging, es una
herramienta del c-learning para diseminar contenido de audio y vídeo en la
web, de donde puede ser bajado a equipos móviles. El Podcast es una
tecnología fácil de usar que puede apoyar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Detallando un poco más sobre la finalidad de un Podcast, este
puede ser tan diverso como la imaginación del autor. Los Podcast pueden
informar, sintetizar, desplegar o exhibir, participar, postear algo, motivar para
temas o proponer tareas o actividades (Almedia 2012). Existen estudios
realizados en Austria relacionados con uso de Podcasts (Grigoriadis, 2013),
donde se demuestra que 37% de los estudiantes consideran y usan como
suplemento general al contenido educativo ofertado, un 25% consideran que
volverían a repasar la catedra mientras que 21% lo guardan como un respaldo.
De esto podemos comentar que la grabación de cátedras es un paso
importante hacia una educación de mayor calidad, ya que es una ayuda
comprobada para el proceso de enseñanza/aprendizaje (Grigoriadis, 2013).
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Salmon (2002) en su libro e-Tivities se pregunta, ¿cómo adquirimos el
conocimiento de aprendizaje formal e informal? ¿Porque está la actividad
asociada con el aprendizaje? Una de sus premisas es que las técnicas de
aprendizaje son más importantes que el contenido proporcionado. En esta
experiencia se buscó que las actividades realizadas con el desarrollo de
Podcasts, fueran el mecanismo de aprendizaje, mientras el contenido podía
ser seleccionado en conjunto por alumnos y maestra.
Con respecto al tema de BDD podemos decir que los conceptos son
complejos, conceptualmente se consideran como "el soporte completo” para
las bases de datos relacionales que son fragmentadas horizontal y
verticalmente. Lo que implica que una sola aplicación debe ser capaz de
operar de manera transparente sobre los datos que están dispersos en bases
de datos diferentes, manejadas por distintos Administradores de Bases de
Datos (DBMSs). Incluso por varios sistemas operativos y maquinas diferentes,
conectadas a distintas redes. En resumen una base de datos distribuida
consiste en una colección de sitios, conectados por medio de algún tipo de
red de comunicación (Date, 2001).
El aspecto didáctico a cubrir por el proyecto de los alumnos en esta
investigación, es básicamente la explicación de los algoritmos utilizados para
fragmentar un esquema relacional de diferentes formas. Estos algoritmos se
desarrollan en forma independiente y sus metodologías pueden combinarse
en técnicas de fragmentación vertical y horizontal (Tamer, 2011). Algunos
algoritmos se pueden combinar y utilizar de forma individual cuando tenemos
que fragmentar una base de datos relacional para aplicarlo en un sistema
distribuido. Específicamente estos temas son los que desarrollan los alumnos en
los Podcasts. Para lograr que los alumnos realicen una buena presentación de
los

conceptos

antes

mencionados

recibieron

cátedras

sobre

diseño

instruccional de acuerdo con Reigeluth (1999). Esta teoría ofrece guías
explicitas sobre como ayudar y mejorar a personas en su aprendizaje y
desarrollo. Este tipo de aprendizaje y desarrollo puede incluir aspectos
cognitivos, emocionales, sociales, físicos y espirituales. Un buen diseño
instruccional es uno de los requisitos para lograr que el aprendizaje móvil tenga
éxito.
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Hoy en día los estudiantes acostumbrados al rápido avance de la tecnología,
demandan el uso de ella en todas partes incluyendo obviamente en el salón
de clases. Los Podcasts son vigentes, aunque aparecieron en el 2004 (Parashar,
2009) cuando Adam Curry tuvo la idea de un concentrador automático que
distribuyera contenido textual a un reproductor de audio, desde entonces han
ganado mucha popularidad sobre todo para el aprendizaje móvil.

3. Metodología
Para llevar a cabo esta investigación las maestras de las materias de BDD e ITE
se coordinaron y guiaron a sus alumnos en el desarrollo de un mismo proyecto
final (los Podcasts) que cumpliera con las especificaciones de cada materia.
Por una parte se guio a los alumnos en todo lo relacionado a los conceptos de
BDD específicamente fragmentación horizontal y vertical, mientras la otra
maestra los guiaba en la comprensión y aplicación de la tecnología educativa
para diseñar los Podcasts educativos.
Por las características del grupo el cual era estadísticamente no representativo
se optó por aplicar el método de estudio de caso cualitativo. Este según
(Simons, 2011) valora las múltiples perspectivas de los interesados, la
observación en circunstancias que se producen de forma natural y la
interpretación en contexto.
Las circunstancias de forma natural que se observó en este caso fue la clase
de BDD con 27 alumnos, 5 de los cuales eran al mismo tiempo alumnos de la
materia/laboratorio de ITE, siendo estos 5 alumnos quienes desarrollaron los
Podcasts.

3.1. Práctica del Profesor y Plan de Trabajo
Se detalla a continuación el método aplicado por ambas maestras:
a) Reciben teoría y trabajos de investigación. En BDD: Introducción y desarrollo
de conceptos sobre bases de datos distribuidas, fragmentación horizontal y
vertical. En ITE: Introducción a la tecnología educativa, Ambientes de
Aprendizaje Personal (AAP o PLE), Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA o
VLE), Cuenta Cuentos Digitales, Diseño Instruccional entre otras tecnologías.
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b) Desarrollan ejercicios. De BDD tanto en clase como en Blackboard, mientras
que los alumnos de ITE prueban las 100 herramientas tecnologías más
importantes para la educación (Hart, 2013).
c) Diseñan, desarrollan y resuelven problemas: En BDD resuelven problemas
aplicando los conceptos de virtualización. En ITE diseñan y desarrollan
EVA’s, PLE’s, Cuenta Cuentos Digitales y Podcasts.
d) Desarrollo de Podcasts: los 5 alumnos de ambas materias desarrollan los
Podcasts guiados por las maestras.
e) Observación: ambas maestras registran sus observaciones conforme los
alumnos desarrollan sus proyectos de Podcasts.
f)

Evaluación:

Los

alumnos

participantes

son

evaluados

de

manera

independiente en cada materia. En la materia de BDD las calificaciones del
tema de fragmentación son comparadas con el resto de los compañeros
(véase figura 1). En lo que respecta a la evaluación en ITE, esta se desarrolla
por parte del maestro y alumnos calificando la presentación de sus trabajos
y Podcasts en clase, utilizándose también rubricas para autoevaluación.

4. Resultados
Los alumnos trabajaron de manera colaborativa tanto presencialmente como
a distancia. Como se mencionó en el marco teórico los Podcast pueden
informar, sintetizar, desplegar o exhibir, participar, postear algo, motivar para
temas o proponer tareas o actividades (Almedia, 2012). Lo anterior se vio
reflejado en los Podcasts que los alumnos desarrollaron. El trabajo fue doble ya
que no diseñaban un Podcast de tema libre, sino que este debía cumplir con
especificaciones tecnológicas y educativas que exigían ambas materias.
Además los Podcasts debían incluir tareas o actividades acordes a los temas
de fragmentación horizontal y vertical. En la Imagen 1.se puede apreciar la
fragmentación horizontal presentada en el Podcast Educativo desarrollado por
los alumnos.
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Imagen 1. Imagen de pantalla del Podcast Educativo sobre fragmentación horizontal
elaborada por alumnos.

El representar la realidad en el estudio de caso de esta investigación permitió
introducir o motivar una acción, que incluso sirvió como herramienta de
evaluación Cabero (2006). En la materia BDD la evaluación se aplicó a los 27
alumnos cubriéndose el tema de fragmentación incluido en el Podcast.
100
80
60
40

Grupo A

Grupo B

20
0
Figura1. Calificaciones de estudiantes Group A sin desarrollar Podcast, Group B
desarrollaron Podcasts.

En la figura 1 se presentan las gráficas de las calificaciones de los grupos de la
materia de BDD, donde los del Grupo A no desarrollan Podcasts y los del
Grupo B, si desarrollaron Podcasts. Se aprecia que las calificaciones más altas
fueron obtenidas por los alumnos que desarrollaron Podcasts y que también
eran alumnos de ITE.
Como parte de la evaluación del estudio de caso (véase tabla 1), se presenta
la triangulación de técnicas utilizadas.
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Tabla 1. Triangulación Alumnos, Profesores y Marco Teórico
Fuentes

Alumnos

Técnicas
Autoevaluación

Cuestionario abierto

Todos obtuvieron

Opinaron que habían

calificación alta,

aprendido nuevos

demostrando buena

conceptos y

participación y cohesión

competencias al realizar

como grupo.

los Podcasts.

Profesoras

Observación

En ambas materias, los
alumnos demostraron
interés y empeño por
desarrollar un trabajo de
calidad.
Los Podcast fueron
observados por ambas
materias en el sentido que
contenían mucho texto, el
cual debía eliminarse para
contar con material más
fluido.

Marco Teórico

Como lo presenta (Nieto
2005) la observación
permite evaluar la
comprensión y aplicación
de los conocimientos,
habilidades interpersonales
y de expresión, entre otras.
Por lo anterior esta técnica
es adecuada para valorar
los Podcasts.

Fuente: Elaboración propia

5. Discusiones y Conclusión
Al realizar la presente investigación hemos podido constatar que los alumnos
participantes demostraron un alto interés por estudiar y desarrollar los Podcast
Educativos, no solo con los temas acordados, sino que los desarrollaron
cuidando una clara explicación y buena presentación de los mismos.
Aún y cuando la muestra no es representativa, el estudio cualitativo del
desempeño de los alumnos, demostró un más alto aprovechamiento para
aquellos que se involucraron desarrollando los Podcast Educativos. También se
observó que la comprensión de los temas fue mejor, dándoles ventaja sobre
sus compañeros del resto del grupo.
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En la materia de ITE no hubo comparación de desempeños ya que por ser una
materia práctica en el laboratorio, los alumnos inscritos oscilan entre 5 y 17.
Los Podcast generados fueron de buena calidad ya que cumplieron con los
requisitos de ambas materias.
Con los resultados obtenidos en esta investigación podemos contestar
afirmativamente nuestra pregunta de investigación, ya que si se mejoró el
aprovechamiento académico de los alumnos de BDD que desarrollaron
Podcasts Educativos. Y sobre todo se les facilito el comprender los complejos
conceptos de BDD.
Motivar a los alumnos con retos académicos en los cuales ellos contribuyen
con la creación de aplicaciones útiles no solo para su aprendizaje y formación
sino para el de sus pares, fue una experiencia formadora también para las
maestras involucradas.
Este es un primer estudio que pasará a una segunda etapa de investigación
para utilizar y valorar los Podcasts Educativos, como apoyo en futuras clases de
Base de Datos Distribuidas.
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Resumen
En base a los planteamientos docentes consagrados junto al proceso de
convergencia europea, en las universidades españolas el profesorado está renovando
tanto sus metodologías docentes como los recursos pedagógicos. Mediante esta
comunicación se pretende mostrar al lector cuáles son las metodologías que emplean
los profesores de la Universidad de Salamanca en pos de una docencia centrada en
sus estudiantes.

Posteriormente, en base a los resultados obtenidos, se expone el

grado en que dichos profesores consideran que tienen integradas las TIC en su
docencia.
A partir de una muestra representativa por rama y categoría profesional de 161
docentes, observaremos con la llegada del EEES que los profesores emplean y
compatibilizan las diferentes modalidades docentes, desarrollando metodologías de
trabajo tanto autónomo como colaborativo, donde las TIC no están tan integradas
como en otros ámbitos de la sociedad.

Abstract
Based on teaching approaches embodied by the European convergence process, in
Spanish universities, the teachers are renewing both their methodologies as
educational resources. In this paper, we want to show the reader what are the
methodologies that they use at the University of Salamanca when they use a

Juan Pablo Hernández Ramos, Fernando Martínez Abad y Patricia Torrijos Fincias

methodology based on students. Then, based on the results, the extent to which these
teachers feel they have integrated ICT into their teaching is exposed.
Since a representative sample by branch of knowledge and professional category of
161 teachers, we see the arrival of the EEES that teachers use and compatible in
different learning modalities, developing working methods both autonomous and
collaborative, where ICT are not as integrated as in other areas of society.

Palabras clave
Enseñanza Universitaria, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
docencia universitaria, Formación basada en competencias

Keywords
Higher education, Information and Communications Technologies (ICT), university
teaching, Competence-Based Education
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1. Introducción
En los últimos años, con la llegada e implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), en las universidades españolas no sólo se ha
instaurado un sistema formativo común; sino que bajo dicho marco educativo,
con la aparición de los créditos ECTS, hemos entrado en un nuevo paradigma
formativo socio-constructivista (Marqués, 2012). Actualmente en la Universidad
de Salamanca (USAL), al igual que en el resto de universidades españolas,
profesores y estudiantes se encuentran ante nuevas exigencias metodológicas
y tecnológicas.
Desde el punto de vista del discente se les exige un mayor protagonismo en sus
procesos de aprendizaje: convirtiéndose en sujetos activos y no pasivos de
dichos procesos. Mientras que por su parte a los docentes se les demanda
tanto el empleo de

metodologías docentes centradas en sus estudiantes

(Amescua, 2008; De Miguel, 2006; Monclús & Sabán, 2008; Villa & Poblete,
2007), como la optimización pedagógica de los recursos tecnológicos de los
que disponga (Marqués, 2012).
En la mayoría de las universidades existe un gran desfase tecnológico y cultural
respecto a la sociedad actual, percibiendo la incorporación de las TIC a la
sociedad en general, y de forma específica al mundo de la educación como
una necesidad evidente sobre la que además es necesario avanzar (De
Pablos, 2010). Tejedor y García-Valcárcel (2006, p. 35), a partir de un
estudio realizado concluyeron que «los docentes no sienten aversión a las TIC,
al contrario, reconocen sus potenciales didácticas y sienten interés en
explotarlas

aunque

no

consideran indispensable su utilización para la

enseñanza».

2. Planteamiento y Metodología
Igual que no existe una forma única de aprender, tampoco existe una forma
única de enseñar (Kelter, 2009); encontrándonos con infinidad de teorías y
complicaciones a la hora de clasificar las metodologías y herramientas que
emplean los profesores universitarios en su docencia.
A pesar de la existencia de autores como Yüksel (2008) que nieguen la
existencia de estilos de docencia y hablen de variaciones metodológicas que
debe realizar el docente a partir de la reflexión crítica sobre los estilos de
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aprendizaje predominantes en sus estudiantes; defendemos la existencia de
diferentes modalidades de enseñanza. De Miguel (2006) en su obra
Modalidades de Enseñanza centradas en el desarrollo de competencias, en
base a los propósitos educativos de las diferentes actividades, encuentra siete
variantes que aceptamos para poder llevar a cabo esta investigación: clases
teóricas, seminarios, clases prácticas, prácticas externas, tutorías, trabajo en
grupo y trabajo autónomo.
Así mismo, dado que las TIC están presentes en todos los campos de la
actividad humana y la educación no es la excepción; y que aunque con
distintas perspectivas respecto a la forma de su integración al mundo de la
educación, existe cierto consenso en la necesidad

y

obligación

de

su

incorporación bajo finalidades pedagógicas (Berlanga, García Peñalvo &
Sloep, 2010; Marqués, 2012), se cree adecuado observar en qué nivel
consideran los profesores de la Universidad de Salamanca que las TIC están
presentes en sus actividades formativas cotidianas.

2.1. Objetivo
A partir de dicha clasificación, mediante nuestro estudio, se pretende analizar
cuáles son las modalidades docentes que emplean los profesores de la
Universidad de Salamanca en sus actividades docentes. Así mismo, en caso de
que el educador emplee dicha modalidad, se pretende conocer en qué
grado considera que se encuentran integradas las TIC en las metodologías
que lleva a cabo dentro de la modalidad docente en cuestión.

2.2. Diseño
En base a un planteamiento metodológico ex post-facto de tipo correlacional
en el que no aplicaremos ningún tipo de tratamiento sobre el objeto de
estudio (Arnal, Del Rincón, & Latorre, 1992), buscamos analizar y mostrar los
resultados obtenidos de manera válida y fiable.

2.3. Población y muestra
La población del estudio queda establecida en los 2493 profesores que al
inicio del citado curso tienen establecido departamento y categoría
profesional. La muestra seleccionada, representativa por rama y categoría
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profesional, es de 161 docentes,

que manifiestan libremente, de manera

anónima y sin ningún tipo de restricción, cuáles de las siete modalidades en
cuestión emplean en sus acciones formativas en la USAL; así como el grado en
que auto perciben que están integradas las TIC en dichas modalidades.

2.4. Instrumento
Para recoger de manera válida y fiable la información, se decide emplear una
de las técnicas más habituales en investigación educativa: el cuestionario
(McMillan & Schumacher, 2005). En esta ocasión, valiéndonos de la tecnología
de Google Drive, se desarrolla rigurosamente un cuestionario electrónico que
será aplicado durante las primeras semanas del curso 2012-2013.
Dentro del cuestionario se pueden diferenciar tres partes: los datos
demográficos, el empleo de las diferentes modalidades docentes y el grado
de integración de las TIC en dichas modalidades. Datos demográficos, al
tratarse de una encuesta anónima, sólo se le preguntará al docente la rama
de conocimiento, el sexo, los años de experiencia y la categoría profesional,
información que se emplearan en estudios posteriores. En lo referente a las
modalidades, el profesorado debe responder SI o NO en función de su
consideración. Posteriormente, en caso de que la respuesta sea afirmativa,
dado que la escala es las técnica de recogida de datos más empleada,
fundamentada y contrastada (Morales Vallejo, 2000), mediante una tipo Likert
con cinco opciones de respuesta (1:nada, 2:algo, 3:parcialmente, 4:bastante y
5:totalmente), el profesor indicará el grado de integración auto percibido de
las TIC en dicha modalidad.

3. Resultados
Tras el análisis y procesamiento de los datos, obtenemos los resultados que
mostramos en el Gráfico 1, donde a simple vista ya podemos comprobar
como el profesorado de la USAL reconoce emplear en sus prácticas docentes
la mayoría de las modalidades docentes propuestas. Así mismo, dado que las
prácticas metodológicas que hemos propuesto no son excluyentes entre sí (De
Miguel, 2006), nos encontramos con que el profesorado reconoce emplear
más de una en su docencia.
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Gráfico I. Empleo de modalidades docentes

Concretamente, si calculamos la media de modalidades docentes que
reconocen los profesores de la muestra emplear, nos encontramos con un
valor cercano a las 6 modalidades docentes, exactamente 5.68. Observamos
como el grado de aceptación de las modalidades establecidas por De Miguel
(2006) es alto. Entorno al 90% de los docentes reconocen emplear prácticas en
el aula, trabajo en grupo de los estudiantes, clases teóricas, trabajo autónomo,
tutorías y talleres o seminarios. Sin embargo, solamente un 49% reconoce
emplear prácticas fuera del aula, demostrando que aunque los docentes
comienzan a valorar todo el trabajo de sus estudiantes, la actividad formativa
no deja de localizarse en las aulas universitarias.
En función del nivel de integración de las TIC que los profesores auto perciben
en sus modalidades docentes, como se observa en el Gráfico 2, nos
encontramos con valores cercanos a la puntuación 4 que indicaría que éstos
consideran que las TIC se encuentran “bastante” integradas en sus actividades
docentes. Concretando en algunas de las modalidades docentes, se muestra
como en la modalidad “clases teóricas” nos encontramos el mayor grado de
integración auto percibido (4,15), frente a las tutorías, la única modalidad en
que los valores se acercan más un nivel “parcial” de integración TIC auto
percibida (3,42).
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Gráfico 2. Grado de integración TIC en modalidades docentes

Como se ha reflejado en estudios previos (Hernández Ramos, Martínez Abad, &
Sánchez Torrecilla, 2014), una de las grandes ventajas del empleo de las TIC en
la educación es la posibilidad de romper las barreras del tiempo y el espacio.
Este beneficio derivado del empleo de las TIC abre grandes posibilidades
comunicativas entre profesores y estudiantes, hecho que no ayuda a
comprender que sea en las tutorías en la modalidad docente en la que nos
encontremos con menor grado auto percibido de integración de las TIC.

4. Conclusiones
El hecho que más nos llama la atención es el falso enfrentamiento existente
entre teoría y práctica. Tradicionalmente se ha asociado el empleo de clases
magistrales a las filosofías de enseñanza más antiguas y parece ser que con la
implementación de un sistema formativo basado en el desarrollo y la
adquisición de competencias debemos dejar a un lado dicha metodología
didáctica y centrarnos en técnicas predominantemente prácticas (Area, 2008;
Cabero, López & Ballesteros, 2009; Calvo & Mingorance, 2009). Al no considerar
que la diferencia principal entre los métodos tradicionales y los métodos
basados en competencias se centre en la dicotomía entre teoría y práctica,
sino en la mayor importancia a la figura del estudiante que a la del docente,
vemos como ambas modalidades metodológicas son complementadas en las
aulas de la USAL: el 88% los profesores reconocen emplear clases magistrales y
el 91.9% realiza prácticas en el aula.
Cruzando estos datos, vemos como el 73.3% de los profesores reconocen
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emplear ambas modalidades docentes, el 11.8% no emplea clases magistrales
y sí prácticas en el aula; y el 14.9% que justamente al contrario nos indica que
emplea clases magistrales y no realiza ningún tipo de práctica en el aula. De la
misma manera, no encontramos ningún sujeto que no emplee ninguna de las
dos modalidades.
Así mismo, los datos obtenidos corroboran que el EEES ya es una realidad en la
USAL donde nos encontramos con que un 85.8% de los profesores reconocen
emplear tutorías; y un 88.2% utilizar y valorar el trabajo autónomo fuera del
aula; aspectos docentes valorados por los teóricos de proceso de
convergencia europea al considerar que los créditos ECTS deban valorar el
trabajo global del estudiante y que uno de los nuevos roles a desarrollar por
parte del docente es su figura como tutor, orientador y guía del aprendizaje
de sus estudiantes (EEES, 1999; Feixas, 2004; Quintanal, 2007).
Sobre el uso de las TIC, entendemos que las instituciones escolares no pueden
ser ajenas a estos cambios y la demanda social de ajustarse a la realidad
tecnológica, pues la educación que reciba la persona se convertirá en
un factor trascendental para la utilización, o no de las TIC, y en
consecuencia para favorecer la inclusión de este en una sociedad como
la nuestra (Amar, 2006). Bill Gates, creador de Microsoft y uno de los hombres
más influyentes del mundo, considera que «el 99% de los beneficios de tener un
ordenador en casa, se disfruta solo cuando el usuario ha sido educado para
ello» (Cabero, 2004, p. 7).
Para finalizar, creemos adecuado reflejar que consideramos que no hay
métodos ni modalidades mejores que otras, sino que en función de factores
como la asignatura, el número de alumnos o los objetivos establecidos por el
docente; unos pueden ser más o menos adecuados y por tanto ser más
eficaces. Eso sí, las actividades formativas empleadas por los profesores
universitarios, no suelen verse modificadas con el paso de los años; y este
hecho, valiéndonos de estar viviendo una época dinámica en la enseñanza
universitaria debe modificarse.
Las metodologías de nuestros docentes universitarios deben modificarse y
actualizarse, empleando todos los recursos tecnológicos de los que disponen,
convirtiendo al estudiante en el centro del aprendizaje, implicándose más
activamente y asumiendo responsabilidades durante todo el proceso de
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enseñanza-aprendizaje, y no sólo al final del mismo. Siendo por ello necesaria
la integración de diferentes modalidades de enseñanza que fomenten el
trabajo activo por parte del estudiante.
Así mismo, también queremos concluir que se considera necesaria la
integración de las TIC como recursos al servicio de la docencia, siendo la
tecnología siempre un medio de la docencia y nunca una finalidad
pedagógica.

Referencias
Amar, V. M. (2006). Las nuevas tecnologías y medios de comunicación en la
educación. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
Amescua, M. (2008). Espacio Europeo de Educación Superior y Formación
Continuada de los profesionales ¿es posible la convergencia? Revista
Index de Enfermería, 17(4), 229-235.
Area, M. (2008). La innovación pedagógica con TIC y el desarrollo de las
competencias informacionales y digitales. Investigación en la escuela,
64, 5-18.
Arnal, J., Del Rincón, D. & Latorre, A. (1992). Investigación Educativa:
Fundamentos Y Metodologías (1a. ed., 1a. reimp.). Barcelona: Labor.
Berlanga, A. J., García Peñalvo, F. J., & Sloep, P. B. (2010). Towards eLearning
2.0 University. Interactive Learning Environments, 18(3), 199-201.
Cabero, J., López, E. & Ballesteros, C. (2009). Experiencias universitarias
innovadoras con blogs para la mejora de la praxis educativa en el
contexto

europeo.

Revista

de

Universidad

y

Sociedad

del

Conocimiento, RUSC, 6(2).
Calvo, A. & Mingorance, A. C. (2009). La estrategia de las universidades frente
al Espacio Europeo de Educación Superior. Revista complutense de
educación, 20(2), 319-342.
De Miguel, M. (2006). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de
competencias: orientaciones para promover el Cambio metodológico
en el EEES. Oviedo: Universidad de Oviedo.
De Pablos, J. (2010). Universidad y sociedad del conocimiento. Las
competencias informacionales y digitales. Revista de Universidad y
Sociedad de Conocimiento, 7(2), 6-16.
9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Juan Pablo Hernández Ramos, Fernando Martínez Abad y Patricia Torrijos Fincias

EEES

(1999).

Declaración

de

Bolonia.

Recuperado

de

http://www.eees.es/pdf/Bolonia_ES.pdf
Feixas, M. (2004). De Bolonia a Berlín. Revista Interuniversitaria de formación del
profesorado, 149-164.
Hernández Ramos, J. P., Martínez Abad, F. & Sánchez Torrecilla, E. M. (2014).
Valoración de la wiki como recurso educativo en e-learning. Pixel-Bit:
Revista de medios y educación, 44, 97-111.
Kelter, P. B. (2009). A favor de la interacción en las clases universitarias. Anales
de la Real Sociedad Española de Química, 4, 305-309.
Marqués, P. (2012). Competencias básicas en la Sociedad de la Información.
La Alfabetización digital. Roles de los estudiantes hoy. Recuperado de
http://peremarques.pangea.org/competen.htm
McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2005). Investigación educativa: una
introducción conceptual. Madrid: Pearson.
Monclús, A. & Sabán, C. (2008). La enseñanza en competencias en el marco
de la educación a lo largo de la vida y la sociedad del conocimiento.
Revista Iberoamericana de Educación, 47, 159-183.
Morales Vallejo, P. (2000). Medición de actitudes en psicología y educación:
construcción

de

escalas

y

problemas

metodológicos.

Madrid:

Universidad Pontificia Comillas.
Quintanal, J. (2007). El perfil docente: capacidades y funciones que se
establecen en el marco del EEES. Educación y futuro: revista de
investigación aplicada y experiencias educativas, 16, 131-152.
Villa, A. & Poblete, M. (2007). Aprendizaje Basado En Competencias: Una
Propuesta Para La Evaluación De Las Competencias Genéricas. Bilbao:
Universidad de Deusto.
Yüksel, G. (2008). Critical thinking and learning-teaching styles. Journal of
Academic Studies, 10(38), 54-73.
Tejedor, F. J. & García-Valcárcel, A. (2006). Competencias de los profesores
para el uso de las TIC en la enseñanza: análisis de sus conocimientos y
actitudes. Revista Española de Pedagogía, 64(233), 21-43.

10
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Creación colaborativa de un signobulario escolar en
lengua de signos española con SymbalooEDU: descripción
de una experiencia en Educación Superior
The collaborative creation of a school signobulario in
Spanish Sign Language with SymbalooEDU: description of an
experience in Higher Education
Rafaela Herrero Martínez
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, Universidad de Córdoba
r.herrero@magisteriosc.es
María Belén Quintero Ordónez
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, Universidad de Córdoba
b.quintero@magisteriosc.es
María Josefa Vilches Vilela
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, Universidad de Córdoba
m.vilches@magisteriosc.es
Resumen
La Web 2.0 implica un nuevo entorno social que ha producido múltiples aplicaciones
empleadas por los docentes con la finalidad de mejorar el aprendizaje del alumnado
de educación superior.
En la actualidad se destacan los sistemas de marcadores sociales como herramientas
necesarias para manejar y gestionar información que posteriormente puede ser
compartida favoreciendo la mejora hacia los designados Entornos Personalizados de
Aprendizaje

(PLE),

proporcionando

la

aplicación

de

técnicas

o

dinámicas

socializadoras y colaborativas innovadoras con el alumnado universitario.
La experiencia educativa que se presenta se centra en la elaboración de un
signobulario o vocabulario en lengua de signos con términos propios de las distintas
áreas del currículo de Educación Infantil y Primaria utilizando SymbalooEDU como
entorno de aprendizaje. Esta tarea se lleva cabo con el alumnado de los Títulos de
Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria del Centro de Magisterio
“Sagrado Corazón” de la Universidad de Córdoba.

Abstract
The Web 2.0 implies a social environment which has produced multiple applications
used by teachers to improve student learning in Higher Education.
Nowadays, social bookmarking systems are mainly characterized as necessary tools to
handle and manage available information on the web, which can subsequently be

Rafaela Herrero Martínez, María Belén Quintero Ordónez y María Josefa Vilches Vilela

shared,

encouraging

upgrading

towards

the

designated

Personal

Learning

Environments (PLE), providing the development of social and collaborative dynamics
with university students.
This educational experience focuses on building a vocabulary of sign language with
terms related to the different areas of the Early Childhood and Primary Education
curricula using SymbalooEDU as a learning environment. This task is carried out with the
Bachelor’s Degree students in Early Childhood Education and Primary Education of the
“Sagrado Corazón” Teacher Training School, institution of higher education affiliated
with the University of Cordoba.

Palabras clave
SymbalooEDU,

Educación

Superior,

Entornos

personalizados

de

aprendizaje,

Marcadores sociales, Web 2.0

Keywords
SymbalooEDU, Higher Education, Personal Learning Environments, Social Bookmarking,
Web 2.0
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1. Introducción
La Web 2.0 ha producido múltiples aplicaciones que han sido empleadas por
los docentes con la finalidad de mejorar el aprendizaje del alumnado de
educación superior y hacerlo protagonista de su propio aprendizaje. Como
señala Marín:
La Web 2.0 es algo más que un surtido de aplicaciones y
herramientas, de código abierto, en la red, al servicio de
cualquier usuarios, también implica un nuevo entorno social que
redefine la manera de concebir y participar de las posibilidades
de Internet: en la consulta, creación, gestión y difusión de la
información, además de nuevas formas de relación y transmisión
de conocimiento. (2013, p.211).
Entre las herramientas de la Web 2.0, se destacan los marcadores sociales, ya
que favorecen la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo
aplicar dinámicas socializadoras y colaborativas innovadoras con el alumnado
universitario.
Los marcadores sociales permiten almacenar, clasificar, organizar, comentar,
describir y compartir información de manera sencilla y práctica, dando la
oportunidad de acceder a enlaces a sitios web, blogs, imágenes, wikis, vídeos
y podcasts de interés. Para Vázquez (2012), los marcadores sociales son
aplicaciones en las que los usuarios de forma privada o pública almacenan
una lista de recursos de la red. Estos poseen una serie de características
comunes independientemente del tipo de contenido que ofrezcan, así, para
Millen, Feinberg y Kerr (2005), citados en Estellés, Moral y González (2010,
p.155), presentan:
-

La creación de colecciones de marcadores a nivel individual,
clasificándolos como privados o públicos, para recuperarlos por otros
usuarios con similares intereses y consultarse por categorías o etiquetas.

-

Proporcionan el espacio de redes de usuarios interesados en temáticas
similares, que comparten enlaces mediante nubes de etiquetas, enlaces
a blogs, con la posibilidad de suscribirse mediante RSS a la cuenta de un
usuario determinado o a etiquetas de contenidos de interés.

-

Permiten la accesibilidad desde cualquier ordenador conectado a
Internet.
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-

Facilitan complementos para los navegadores de Internet que
suministran el almacenamiento y la descripción de los enlaces.

-

Manejan tags o etiquetas, palabras relacionadas con el recurso que son
asignadas por los usuarios e incluyen un pivot browsing, forma de
explorar, reorientar la selección de marcadores y descubrir información,
navegando por las colecciones de marcadores, filtrándolos por usuarios
y tags.

Existen multitud de marcadores sociales disponibles en el mercado con
distintas funciones: Delicious, Mister Wong, Diigo, etc.
Una de estas aplicaciones, en creciente expansión, es Symbaloo. Se trata una
plataforma de gestión de marcadores que permite coleccionar las web
favoritas en la nube, permitiendo el acceso a ellas desde cualquier dispositivo.
La compañía Symbaloo, fundada en Holanda en 2007, con el objetivo de
hacer más fácil y accesible la navegación por Internet, creó en 2010 una
versión educativa, SymbalooEDU, que permite a los estudiantes organizar,
integrar y compartir contenidos de la Red para crear entornos personales de
aprendizaje (PLE) de manera fácil y flexible. La aplicación, basada en un
entorno visual e intuitivo, está formada por pestañas que contienen paneles o
webmix que contienen diversos bloques o enlaces favoritos. Posee una extensa
base de datos y un sistema de búsqueda que, gracias al etiquetado, posibilita
encontrar y acceder a los webmix creados por otros usuarios.
Como

apuntan

Adell

y

Castañeda

(2010,

p.1),

los

PLE

pueden

conceptualizarse como “un nuevo enfoque sobre cómo poder utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje tanto en la
formación inicial como a lo largo del ciclo vital“.
Incluyendo en esta definición la vertiente pedagógica, se puede afirmar que:
El PLE de las personas se configura por los procesos, experiencias y
estrategias que el aprendiz puede –y debe– poner en marcha para
aprender y, en las actuales condiciones sociales y culturales, está
determinado por las posibilidades que las tecnologías abren y
potencian. Eso implica que hoy algunos de esos procesos,
estrategias y experiencias son nuevos, han surgido de la mano de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero
implica

también

que

es

deseable

que

sean

utilizados
4

Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Creación colaborativa de un signobulario escolar en lengua de signos española con SymbalooEDU:
descripción de una experiencia en Educación Superior

frecuentemente y que sirvan para enriquecer la manera en la que
aprenden las personas tanto de forma individual como con otros.
(Castañeda y Adell, 2013, p. 15).
Siguiendo a los mismos autores, los PLE se configuran entorno a tres
herramientas:
a) Herramientas y estrategias de lectura: se hace referencia a todas las
fuentes documentales que el alumnado utiliza para informarse y, de la
cual se extrae información.
b) Herramientas y estrategias de reflexión: consiste en la utilización de las
herramientas,

espacios

y

procesos

mentales

que

usamos

para

reconstruir la información buscada y seleccionada, de modo, que
quede interiorizada.
c) Herramientas y estrategias de relación: permite incluir al entorno social
para

el

proceso

de

aprendizaje,

compartiendo,

discutiendo

y

reelaborando el conocimiento, fruto del intercambio con compañeros y
compañeras.
Por otro lado, la ventaja de Symbaloo y SymbalooEDU frente a otros
marcadores sociales (Diigo, Mr. Wong, Delicious, etc.) es que es visualmente
muy atractivo y fácilmente personalizable (Harwood, 2011). De extrema
usabilidad, incluso para aquellas personas con baja competencia en TIC,
permite compartir contenidos a educadores y estudiantes para gestionar su
aprendizaje.
Urbina, Arrabal, Conde y Ordinas (2013), analizan los puntos fuertes en de la
aplicación Symbaloo, compartidos por SymbalooEDU, destacando, entre los
primeros, los siguientes:
-

No necesita instalación y es gratuita.

-

Posee una interfaz muy intuitiva, de fácil uso y personalizable.

-

Es compatible con los navegadores más utilizados: Firefox, Safari y
Chrome.

-

Puede ser utilizados en diferentes dispositivos.

-

Permite añadir widgets o aplicaciones extras.

-

Admite crear diferentes pestañas para organizar los widgets.

-

Cada webmix puede ser incrustado en una página web.

-

Incorpora por defecto widgets para algunos sitios populares.
5
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Rafaela Herrero Martínez, María Belén Quintero Ordónez y María Josefa Vilches Vilela

-

Integra, por defecto, el buscador de google en cada webmix que se
crea.

-

Permite sindicar contenidos.

-

Posibilita compartir, publicar y embeber los webmix de manera sencilla.

-

Se puede hacer uso de los webmix públicos sin tener una cuenta de
usuario.

-

Permite copiar los webmix de otros usuarios a nuestro escritorio y
compartirlos a través de redes sociales.

Como aspectos a mejorar en la aplicación, los mismos autores señalan que:
-

No admite hacer backup de los escritorios almacenados en línea. A ello,
añadimos que una vez eliminado un webmix o un bloque, no puede
volver a recuperarse.

-

No permite crear webmix de manera colaborativa, es decir, varios
usuarios no pueden trabajar en el mismo panel.

2. Descripción de la experiencia
La actividad que se describe se plantea al alumnado de 4º de los Grados
Educación Infantil y Primaria que cursa respectivamente las asignaturas
optativas Lengua de Signos española para una escuela inclusiva en Educación
Infantil y Lengua de Signos en Educación Primaria, en el Centro de Magisterio
Sagrado Corazón, adscrito a la Universidad de Córdoba. La tarea que se
propone a los estudiantes es la elaboración, en pequeño grupo, de un
signobulario o vocabulario en lengua de signos con términos propios de las
distintas áreas del currículo de Educación Infantil y Primaria utilizando
SymbalooEdu como entorno de aprendizaje.
Por las características propias de las lenguas signadas, los recursos idóneos a
enlazar han de ser en vídeo, ya que es necesario mostrar en cada uno de los
términos los parámetros formativos o elementos articulatorios de los signos,
como son (véase figura 1):
-

La configuración o forma que adquiere la mano o manos (en el caso de
signos bimanuales).

-

El lugar de articulación del signo.

-

La orientación de la palma de la mano.
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-

El movimiento que realiza la mano o manos a partir de su ubicación
inicial.

Figura 1. Descripción de los parámetros formativos de las lenguas
signadas. Fuente: adaptado de Herrero (2009).

A esta articulación manual, se unen otros componentes que la acompañan, y
que pueden tener un valor suprasegmental: son los llamados componentes no
manuales, formados por la expresión facial, la postura de la cabeza, los
hombros o el cuerpo, que sin su correcta realización podrían ser irreconocibles
por el interlocutor (Herrero, 2009).

2.1. Secuenciación de la actividad
Aunque la finalidad de Symbaloo es crear PLE enlazando recursos disponibles
de la Red, en la experiencia que se presenta, es difícil encontrar la totalidad
de estos, por lo que será el alumnado quien los tenga que crear previamente y
alojarlos en la nube, de no estar disponibles en la WWW.
La secuencia para la realización de la actividad planteada es la siguiente:
1) Crear grupos pequeños (2-4 personas) y elegir el área del currículo de
Educación Infantil o Educación Primaria a tratar y seleccionar los
términos del vocabulario básico específico de la misma que se van a
utilizar.
2) Buscar en Internet el vocabulario signado seleccionado. Caso de no
encontrarlo, aprender los signos y grabarlos en vídeo, editándolos
posteriormente (recortar, poner subtítulos, etc.). Subir los vídeos creados
a la nube. Para ello, se proponen dos procedimientos: ser alojados en
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Dropbox o utilizar cualquier servicio de alojamiento de vídeo como
YouTube.
3) Abrir una cuenta de usuario en SymbalooEDU (licencia de prueba) por
grupo.
4) Crear un webmix dedicado al contenido asignado al grupo y
nombrarlo. Añadir uno a uno los bloques del webmix. Cada uno de ellos
enlaza con el vídeo donde se ejecuta el signo correspondiente a ese
término.

Para

aprovechar

las

ventajas

del

entorno visual

que

proporciona la herramienta y mejorar el aspecto estético, cada bloque
irá ilustrado con una imagen que sugiera el signo a que se refiere y será
nombrado. Symbaloo también permite asignar colores diversos a los
bloques, lo que permitirá diferenciar, por ejemplo sustantivos y verbos.
Por último, habrán de ordenarse alfabéticamente los bloques, para
facilitar la búsqueda de un término en concreto y ajustando el tamaño
del webmix a los bloques incorporados al mismo, evitando así que
aparezcan bloques sin contenido.
5) Compartir el webmix creado con la profesora. En Symbaloo, cuando se
opta a compartir webmix, existe la posibilidad de hacerlo público,
pasando a formar parte de la galería de este servicio, o privado, al que
solo se podrá acceder si se dispone de la URL correspondiente. Por otro
lado, al compartir webmix se abre un formulario en el que hay que
describir el mismo y etiquetarlo. Proporciona, además, diversas vías para
compartir el webmix: mediante una URL que puede ser enviada por
correo electrónico, mediante código html para ser incrustado en una
página web o ser compartido a través de redes sociales como Twitter o
Facebook.
6) Creación por parte de la profesora de un meta-webmix (véase figura 2),
es decir, un webmix que recoge las aportaciones de todos los grupos y
que queda disponible para el conjunto del alumnado a través de la
plataforma de enseñanza Moodle utilizada en las asignaturas.
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Figura 2. Webmix que recoge las aportaciones generadas por los grupos.
Fuente: Elaboración propia. Disponible en
http://edu.symbaloo.com/mix/lsesignobulario2013-14

3. Valoración de la experiencia
Como aspectos positivos de la experiencia llevada a cabo, se destacan los
siguientes:
-

Contribuye al desarrollo de la competencia de la Universidad de
Córdoba (CU2), que consiste en conocer y perfeccionar el nivel de
usuario en el ámbito de las TIC, además de las competencias
específicas y modulares que tienen relación con el conocimiento y uso
de las TIC propias de sus Títulos.

-

Favorece

el

trabajo

colaborativo,

recogido

también

entre

las

competencias de ambas titulaciones e imprescindible hoy en día para
el mundo laboral.
Por último, destacar entre los aspectos negativos que los archivos que el
alumnado aloja en Dropbox, una vez aprobada la asignatura, suelen
eliminarlos, debido a tu tamaño, por lo que el bloque queda sin hipervínculo,
por ello, se aconseja utilizar algún servicio de alojamiento de vídeo como
YouTube, Vimeo, etc.
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English in a non-bilingual Degree: a first approximation
Mercedes Jiménez García
Universidad de Cádiz
mercedes.jimenezgarcia@uca.es
Lydia Bares López
Universidad de Cádiz
lydia.bares@uca.es
Resumen
La obtención de un título en lengua extranjera que acredite un nivel B1 como mínimo,
se ha convertido en los últimos años en requisito indispensable para poder conseguir
un Grado universitario. Ante tal importancia, se ha considerado necesario contribuir a
la formación de los alumnos en una lengua extranjera, en concreto, en este proyecto
se ha trabajado la mejora de la comprensión escrita del alumnado de 1º de Economía
del Sector Público de la Universidad de Cádiz en lengua inglesa. Para ello, se han
diseñado actividades únicamente en inglés que el alumno ha ido desarrollando a lo
largo de la impartición de la materia: lectura de textos, de noticias, ejercicios usando
las TICs como las que pone a nuestra disposición el campus virtual (cuestionarios,
webquests, etc.), ejerciendo controles exantes y expost para verificar si existe
evolución en el alumnado, así como evaluando su satisfacción con el proyecto a la
finalización del mismo. Los resultados alcanzados demuestran que ha sido una
experiencia satisfactoria tanto para el alumnado como para el profesorado implicado
en la misma y anima a continuarla en cursos futuros.

Abstract
Obtaining a B1 level accreditation in a foreign language has become a necessary
requirement in recent years in order to fully qualify for a degree in the university. Taking
into account this importance, therefore, we considered it necessary to contribute to
the training of students in a foreign language; in particular, in this project we tried to
improve the reading skills in English of students in the first year of their Public
Administration degree in the subject “Public Sector Economics” at the University of
Cadiz. For this, we have designed English language activities which students have to

Mercedes Jiménez García y Lydia Bares López

develop throughout the course: reading texts, news, exercises using ICT in the Virtual
Campus (questionnaires, webquests, etc.), controlled before and after the progress of
the students. Finally, we assessed their satisfaction with the project. The results showed
that it was a satisfactory experience for both students and teachers and this
encourages us to continue with it in future years.

Palabras clave
comprensión, inglés, TICs

Keywords
comprehension, english, ICT
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1. Introducción
La obtención de cualquier Grado en la Universidad española, integrada en el
EEES, obliga a los estudiantes a la acreditación de un nivel B1 en una lengua
extranjera según el Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas. Es
por ello que en la Universidad, concretamente en la Universidad de Cádiz
(UCA), se realizan diversas acciones destinadas a acercar la enseñanza de
idiomas, a la introducción de los mismos durante las clases, y, en definitiva, a
facilitar al alumno la obtención del nivel necesario para lograr el título de
Grado. Entre estas acciones mencionadas se puede destacar la impartición
del curso de formación: “Introducción a la enseñanza AICLE en la educación
superior”, a partir del cual se originó la idea de desarrollar un proyecto de
innovación docente.
El proyecto se ha aplicado a la materia “Economía del Sector Público” (ECSP)
de 1º del Grado en Administración y Gestión Pública, ya que, entendemos que
es necesario trabajar la introducción del inglés en la docencia universitaria
desde los primeros cursos.
Con este proyecto se ha perseguido introducir la lengua inglesa en gran parte
de las actividades que tengan que desarrollar los alumnos de ECSP, de forma
que sólo tengan disponible la actividad en inglés, buscando así la mejora de la
comprensión lectora en inglés de los alumnos de este Grado. Para ello, nos
hemos apoyado tanto en profesorado que ya ha trabajado previamente la
introducción idiomática a nivel universitario, como en los recursos que la
Universidad ponía a nuestra disposición a través del empleo de las nuevas
tecnologías, empleando como plataforma el campus virtual (Moodle) se han
diseñado actividades como cuestionarios, webquests, encuestas, prezi, hot
potatoes, etc.
Fundamentalmente, se han perseguido seis objetivos diferenciados:
·

Objetivo 1: Mejorar la calidad de la docencia y adaptarla al contexto
actual. El fomento del bilingüismo en el ámbito universitario es necesario
y, de hecho, se exige a nuestros alumnos un nivel B1 de una lengua
extranjera para obtener la titulación de Grado. Es coherente, y
necesario, por tanto, comenzar a introducir el inglés como una de las
lenguas más demandadas en las actividades diarias de clase.
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·

Objetivo 2: Fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante de la
lengua inglesa. Ya que las actividades disponibles en inglés no se
encontrarán traducidas al castellano, el alumno deberá hacer un
esfuerzo por comprenderlas para poder llevarlas a cabo

·

Objetivo 3: Facilitar la consecución y evaluación de las competencias.
Tanto generales (capacidad de análisis y síntesis, habilidades para
recuperar y analizar información desde diferentes fuentes, trabajo en
equipo, habilidad para trabajar de forma autónoma, etc.) como
transversales y específicas de la materia, a través de actividades
innovadoras y nuevos mecanismos de enseñanza-aprendizaje, ya que
no sólo se introducen actividades en inglés sino también se emplean los
recursos innovadores del Campus Virtual para la realización de las
mismas.

·

Objetivo 4: Lograr que el alumno sea capaz de emplear las
herramientas

de

aprendizaje

necesarias

para

desarrollar

los

conocimientos adquiridos. Tanto los conocimientos adquiridos en las
clases teóricas (autosuficiencia en la búsqueda de información, en la
puesta en relación de los conocimientos previos a partir del resto de
asignaturas, etc.), como los conocimientos de inglés que tenga a
adquiridos del instituto (son alumnos de 1º) o de cualquier curso o
academia de inglés, ya que deben tener acreditado un B1 para tener
su título.
·

Objetivo 5: Mejorar la comprensión del inglés escrito en el alumno. A
través de diversas actividades explicadas en inglés, lectura de textos y
recomendación de páginas webs en inglés.

·

Objetivo 6: Mejorar la comprensión de la elaboración de las gráficas de
la materia. El objetivo es que el alumno pueda visualizar en sus horas de
estudio personales aquellas gráficas más difíciles de la asignatura de
forma que pueda afianzar sus conocimientos de forma amena.
Cualquier gráfica que en las clases teóricas haya sido de difícil
comprensión o no se haya entendido, los alumnos podrán tenerla a
disposición en el campus virtual, por lo que se pretende conseguir
mejores resultados en las pruebas de evaluación. Además, una
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explicación básica sobre la elaboración de la misma estará disponible
en inglés, reforzando así sus competencias escritas en este idioma.

2. Metodología de trabajo
El esquema de trabajo para el desarrollo del proyecto se ha basado en las
siguientes pautas:
·

La responsable del proyecto, y también de la asignatura, ha sido la
encargada de coordinar a los diferentes integrantes del mismo para su
ejecución. A los profesores integrantes del presente proyecto se les va a
denominar bien profesores de idioma (ya que son personas bilingües en
la lengua inglesa y con experiencia en la introducción del idioma a nivel
universitario) o bien profesores de contenido (personas con extensos
conocimientos en la materia Economía del Sector Público encargados
del diseño de las actividades a llevar a cabo). La coordinación llevada
a cabo ha consistido en transmitir a los profesores de contenido las
líneas básicas sobre las que debe versar cada actividad (en función del
programa de la asignatura ECSP).

·

Los profesores de contenido, una vez conocidas las diferentes temáticas
de las actividades, han sido los encargados de elaborar la actividad,
prioritariamente utilizando para ello los recursos que ofrece el Campus
Virtual como Hot Potatoes, LAMS, Webquests, Adobe Presenter, etc.

·

Una vez elaboradas las diferentes actividades, y de forma gradual, éstas
han sido enviadas a los profesores de idioma para que las traduzcan al
inglés, conservando el formato original de las mismas.

·

Las actividades una vez traducidas se reenvían a la responsable, quien
se ha ocupado de colgarlas en el Campus Virtual.

Con objeto de que existiera una correcta distribución del trabajo de los
diferentes profesores integrantes del proyecto a lo largo de todo el curso
académico (a pesar de que ECSP es una asignatura de segundo semestre) las
pautas mencionadas anteriormente se han llevado a cabo desde el inicio del
curso académico 2013/14 con objeto de que la mayor parte de actividades se
encuentren diseñadas y traducidas al inglés cuando se ha comenzado a
impartir la asignatura.
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2.1. Forma de estimar el nivel de éxito
El nivel de éxito del proyecto así como su grado de consecución se ha
estimado a través de una doble vía:
·

Por una parte, mediante un cuestionario que se ha realizado a los
alumnos a través del propio Campus Virtual en el que se les pide que
evalúen diferentes aspectos de este proyecto: su grado de satisfacción,
dificultades encontradas, si ha favorecido su aprendizaje de la lengua
inglesa, en qué le ha ayudado a obtener el B1 necesario para la
obtención del título, etc.

·

Por otra parte, evaluando el nivel de comprensión escrita, que es
fundamentalmente la competencia que se trabaja en este proyecto,
del inglés de los alumnos, mediante el planteamiento de un texto y una
serie de preguntas sobre el mismo (completamente en inglés) al
principio del curso, y al final, de forma que las profesoras de habla
inglesa que forman este proyecto puedan evaluar en una escala
cualitativa el grado de mejora del alumno.

3. Principales resultados
Una vez finalizado el proyecto en el presente curso 2013/14, la evaluación de
los resultados obtenidos se ha realizado por la doble vía anteriormente
mencionada, dando satisfacción a cada uno de los seis objetivos perseguidos
en el proyecto, tal y como se detalla a continuación:
·

Objetivo 1: Mejorar la calidad de la docencia y adaptarla al contexto
actual. La introducción de actividades en inglés a nivel de comprensión
–no se les exigía a los alumnos la expresión en esta lengua-, ha sido un
elemento enriquecedor tanto para el profesorado como para el
alumnado, sirviendo, además, como instrumento facilitador para la
obtención del nivel B1 en inglés requerido en la universidad para la
consecución de cualquier Grado. La consecución de este objetivo
viene refrendada por el 94,74% de los alumnos que respondieron al
cuestionario realizado al final de curso sobre el mismo, ya que
recomendarían la continuidad de este proyecto en cursos académicos
futuros.
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·

Objetivo 2: Fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante de la
lengua inglesa. Este objetivo se ha logrado a través de las múltiples y
variadas actividades realizadas en lengua inglesa empleando como
base las TICs. Se pueden destacar el empleo de Hotpotatoes
(crucigramas y ejercicios de huecos), de los que el alumnado opina,
según el cuestionario realizado, que han permitido incrementar su
vocabulario en inglés y familiarizarse con tecnicismos económicos en
esta lengua. También destacan el esfuerzo que les ha supuesto la
realización de estas actividades pero con el matiz positivo de que es
necesario para su aprendizaje y para la obtención del título, por lo que
hacen un balance positivo de la experiencia. El empleo de Webquests
ha sido una experiencia muy satisfactoria ya que el texto básico para
explicar la actividad en inglés ha sido de fácil comprensión para la
mayor parte de los alumnos y les ha supuesto un menor esfuerzo la
realización de esta actividad. Éstas, entre otras actividades han
requerido de una preparación previa y trabajo autónomo del alumno
que confiamos les sirva como base para seguir desarrollándolo durante
toda la carrera en el aprendizaje de la lengua inglesa.

·

Objetivo 3: Facilitar la consecución y evaluación de las competencias.
Las actividades realizadas eran evaluables, resultados que se recogían
de forma automática en el campus virtual, la mayor parte de ellos, por
lo que el empleo de estas nuevas tecnologías en la docencia también
ha facilitado la evaluación por parte del profesorado.

·

Objetivo 4: Lograr que el alumno sea capaz de emplear las
herramientas

de

aprendizaje

necesarias

para

desarrollar

los

conocimientos adquiridos. El 90,91% de los alumnos que respondieron al
cuestionario eran de nacionalidad española y tan sólo un 9,09% eran
estudiantes Erasmus, concretamente procedentes de Italia y Francia. Es
necesario remarcar que estos estudiantes poseían un alto nivel de
inglés, certificado como B2 mientras que el 81,82% de los alumnos no
poseían ningún certificado de inglés, y el porcentaje restante tan sólo
acreditaba entre un A1 y un B1. Con el desarrollo del proyecto de
innovación, los alumnos han empleado diversas herramientas de apoyo
para su aprendizaje en inglés, desde diccionarios físicos, virtuales,
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traductores online, apoyo en los compañeros con mayor nivel, etc. el
77,27% del alumnado piensa que su participación en este proyecto les
ha permitido mejorar su nivel de comprensión lectora en inglés, su
capacidad para enfrentarse a textos en esta lengua y les ha dotado de
mayores recursos y habilidades para su comprensión.
·

Objetivo 5: Mejorar la comprensión del inglés escrito en el alumno. A
través de diversas lecturas puestas a disposición del alumno sobre las
cuales, posteriormente, se han realizado una serie de preguntas o un
seminario impartido por uno de los participantes en el proyecto. El
80.95% de los estudiantes piensan que este tipo de actividades han sido
apropiadas para ayudarle en la consecución del nivel B1.

·

Objetivo 6: Mejorar la comprensión de la elaboración de las gráficas de
la materia. Al ser ECSP una materia en la que se tratan gráficas y sus
respectivos desplazamientos de curvas en varios de los temas del
programa, se ha detectado que la interpretación y comprensión de las
mismas supone cierta complejidad para el alumnado. Es por ello que en
este proyecto se han introducido varios vídeos explicativos mediante
texto y voz (en inglés) de los movimientos de las gráficas a través de
Adobe Presenter. Esto ha facilitado la comprensión de las mismas al
mismo tiempo que se introducía la lengua inglesa en la actividad.

A la vista de los resultados alcanzados se puede concluir que el proyecto ha
sido una experiencia satisfactoria, provechosa y productiva tanto para el
alumnado como para el profesorado que ha participado en el mismo. Entre las
recomendaciones para su mejora en cursos venideros, proporcionadas por el
propio alumnado a través del cuestionario, se encuentran la introducción de
un mayor número de actividades en inglés, así como la reducción de la
extensión de los textos en esta lengua para su lectura, sugiriendo que estos se
alarguen a medida que el alumno vaya superando cursos hacia cursos
superiores.

4. Conclusiones
Los resultados de la implementación del proyecto de innovación docente
basado en la mejora de la comprensión del inglés para los alumnos de primero
de Economía del Sector Público en la Universidad de Cádiz (curso 2013/14) se
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han revelado como muy satisfactorios tanto desde el punto de vista de
aprovechamiento por parte del alumnado como gratificantes para el
profesorado implicado en la implementación de dicho proyecto.
Esta afirmación se basa no sólo en los resultados obtenidos a través del
cuestionario de opinión sobre el mismo que rellenó el alumnado participante,
sino también a través de las sensaciones y percepciones del propio
profesorado en cuanto a aceptación del proyecto, buen clima de trabajo en
el aula, implicación del alumnado con el aprendizaje, en vista a su beneficio
para la obtención del B1 obligatorio para la obtención de un título universitario,
etc.
Todo ello nos anima a continuar con el mismo en futuros cursos, introduciendo
progresivas mejoras fruto de la experiencia y de la opinión de los principales
actores: los alumnos.
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Resumen
El adviento de las innovaciones tecnológicas implica, necesariamente en un cambio
de postura en los diversos campos, incluso el educacional. Lanzar mano de las
novedades decurrentes del desarrollo de nuevas herramientas es entender que el
proceso de enseñanza aprendizaje, aún hoy tan marcado por las mismas rutinas,
puede ser ampliado, revigorado y resinificado. De hecho la adhesión de las
instituciones educacionales a estas innovaciones presentase casi como una exigencia,
aunque a veces incluso desconsideremos la eminencia de ese proceso.

Resumo
O advento das inovações tecnológicas implica, necessariamente, uma mudança de
postura nos diversos campos, inclusive o educacional. Lançar mão das novidades
decorrentes do desenvolvimento de novas ferramentas é entender que o processo de
ensino-aprendizagem, ainda hoje tão marcado pelas mesmas rotinas, pode ser
ampliado, revigorado e ressignificado. Desta feita, a adesão das instituições
educacionais a essas inovações apresenta-se quase como uma exigência, embora,
por vezes, ainda desconsideremos a iminência desse processo.

Abstract
The advent of technological innovations necessarily involves a change of attitude in
the various fields, including education. Make use of the innovations resulting from the
development of new tools is to understand that the process of teaching and learning,
as today marked by the same routines can be extended, refreshed and reframed. This
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time, the membership of educational institutions to these innovations is presented
almost as a requirement, although sometimes even disregard the imminence of this
process.

Palabras clave
Educación, Tecnología, Enseñanza y Aprendizaje

Palavras-chave
Educação, Tecnologia, Ensino-Aprendizagem

Keywords
Education, Technology, Teaching and Learning
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1. Introdução
As organizações modernas estão ligadas às inovações tecnológicas e a sua
adesão às chamadas mídias sociais que vem se intensificando rapidamente,
sendo reflexo do aumento da participação de internautas neste tipo de rede.
O segmento empresarial se abre para tirar proveito deste novo nicho de
mercado, utilizando adequadamente as ferramentas disponibilizadas pelo
meio. No campo educacional já se observa uma tendência em adotar
recursos tecnológicos que contribuam para eficientização dos processos de
ensino-aprendizagem. Neste momento de confrontação com o novo é
necessário enxergar as oportunidades e não focar somente os problemas que
possam existir. As escolas e universidades, assim como as empresas, caminham
para isso quando investem em laboratórios informatizados e em equipamentos
que possam tornar a aula mais atrativa e dinâmica. Obviamente que nem
todas realizam o mesmo montante de investimento, mas uma infraestrutura
básica, certamente, constitui-se como diferencial competitivo pelo marketing
institucional.
Neste sentido, a exploração do que nos é oferecido pela revolução
tecnológica torna-se condição mais do que necessária, quando nos
deparamos com possibilidades de melhorar no processo de ensinoaprendizagem. Partindo desta premissa, vale ressaltar ainda que, inovações
na prática metodológica devem fazer parte da estratégia institucional e não
somente de alguns docentes inovadores. A Gestão Educacional deve inserir
em seu planejamento aspectos voltados para a inovação que permitam sua
implantação e exploração. O ensino deve estar direcionado para uma
formação autônoma, crítica e reflexiva.
Sendo assim, novos ambientes de ensino-aprendizagem que promovam a
expansão da experiência dos estudantes, indo além do formato de ensino
tradicional, devem ser bem-vindos na Educação. Propiciar atividades práticas
que estimulem a criatividade, que motive os estudantes à interação e ao
mesmo tempo os fascine e desafie, não é simples, mas o uso correto das
Mídias Digitais ou Sociais como ferramentas de apoio, por exemplo, pode
auxiliar o docente a criar experiências realísticas, contextualizadas e que
permitam aos alunos discutir, apresentar suas ideias e registrá-las para outras
pessoas consultarem, socializando assim, o conhecimento.
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O modelo de ensino baseado na pedagogia transmissional das aulas
expositivas está aos poucos sendo substituído pelo da aprendizagem
colaborativa e interativa. O objetivo deste trabalho é evidenciar as
contribuições midiáticas da Comunicação para o processo de ensinoaprendizagem. A proposta parte de uma revisão de literatura sobre o tema
com ênfase nas relações existentes entre Educação e Comunicação.

2. A sociedade e uma nova forma de ensinar e aprender
Um dos pressupostos educacionais relevantes para o momento atual
considera que as múltiplas dimensões do ser humano precisam ser revitalizadas
nas propostas educacionais modernas. O conhecimento do indivíduo constituise e se desenvolve a partir do seu contexto e seus saberes são recriados em
seu fazer cotidiano e na interação social. A sociedade da informação e do
conhecimento nos assinalou com um novo cenário quando apresentou as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a partir de novas temáticas
e de modelos comunicacionais mais dinâmicos e interativos. Esta é uma
realidade que vem provocando mudanças em vários contextos e exigindo
cada vez mais aperfeiçoamento por parte de todos os atores sociais
envolvidos neste processo.
Os investimentos em tecnologia da informação visando à oferta de novos
recursos

que

auxiliem

os

professores

no

processo

pedagógico

e

consequentemente contribuam para o aperfeiçoamento do processo de
ensino-aprendizagem, já fazem parte do cenário da Educação e podemos
perceber a importância da presença dessas tecnologias em pelo menos três
aspectos: na gestão administrativa, na infraestrutura disponibilizada pela
instituição e nas práticas pedagógicas. Os desafios contemporâneos
requerem um novo olhar para a Educação. Um novo olhar que compreenda
formas de agir e aprender diferenciadas.
O mundo tecnológico ainda vive um momento de contemplação. Estamos
diante de algo que é introduzido em nossas vidas e que guarda mistérios,
esperanças e temores, mas que se constitui também em um desafio, pois
altera relações e produz novos significados. A Educação e a Comunicação
também sentiram e sentem este momento. Ocorreram mudanças nas formas
de disseminação da informação e do conhecimento que influenciaram o
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meio de se comunicar e desenvolveram novas metodologias de ensinoaprendizagem. No caso do ensino, essas metodologias basearam-se no uso e
aprimoramento das tecnologias e mídias cujo instrumento principal é o
computador, aliado a um dos ícones da globalização que é a Internet.
As instituições de ensino devem ter em mente que um estudante se prepara
para os desafios do futuro. É necessário, portanto, inserir-se no contexto e
entender os anseios das gerações atuais. Mundo global, mais juventude
conectada, mais cultura digital é igual a novos comportamentos. Uma
equação aparentemente fácil, mas que na prática é muito mais complexa,
pois envolve desafios de mudança de postura e de atitudes, principalmente
do docente. Convergimos na atualidade para o uso das mídias digitais. As
mudanças aconteceram e o mundo moderno já busca iniciativas que
adéquam o ambiente de ensino-aprendizagem à utilização das novas mídias,
em especial, as que são denominadas sociais, pois estas produzem conteúdos
de forma descentralizada e interativa a partir do compartilhamento de
informações e da criação colaborativa.

3. O desafio dos educadores
Marcuschi & Xavier (2004) ao dizerem que o computador será, nos próximos
anos, uma necessidade tão fundamental como a geladeira, o fogão ou a
escova dental demonstram como é evidenciado o status de funcionalidade
que deve ser adquirido com o computador. A Internet é considerada por
alguns pesquisadores como “um espaço humano para as práticas sociais”.
Vivemos a sociedade da Informação e do Conhecimento, momento marcado
e que ganha força principalmente pelo desenvolvimento da Internet e das
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC. O uso em conjunto dos dois
termos “informação e conhecimento” ainda é recusado por alguns estudiosos.
No campo acadêmico, por exemplo, é mais comum a terminologia
“sociedade do conhecimento” em substituição à informação. Neste sentido,
vale a pena definir inicialmente o conceito de “Sociedade da Informação”,
que segundo as formulações de Gouveia e Gaio (2004) constitui-se em dizer
que a sociedade que utiliza predominantemente as TIC para a troca de informações
em formato digital, suportando a interação entre indivíduos e entre estes e instituições,
recorrendo a práticas e métodos em construção permanente. Já Sociedade do
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Conhecimento ganha ares mais academicistas. A noção deste tipo de
sociedade surgiu no final da década de 90 e o subdiretor-geral da Unesco,
que adotou o termo:
A Sociedade da Informação é a pedra angular das sociedades
do conhecimento. O conceito de “sociedade da informação”, a
meu ver, está relacionado à ideia da “inovação tecnológica”,
enquanto o conceito de “sociedades do conhecimento” inclui
uma dimensão de transformação social, cultural, econômica,
política e institucional, assim como uma perspectiva mais
pluralista e de desenvolvimento. O conceito de “sociedades do
conhecimento” é preferível ao da “sociedade da informação” já
que expressa melhor a complexidade e o dinamismo das
mudanças que estão ocorrendo. (...) o conhecimento em
questão não só é importante para o crescimento econômico,
mas também para fortalecer e desenvolver todos os setores da
sociedade. (Burch, 2005, p.04 apud Khan).
A utilização de qualquer um dos termos traz em si um conteúdo ideológico
que, usados em um dado contexto social, influem nas percepções, nas
inferências e nas expectativas. Neste sentido, qualquer forma adotada para
definir a sociedade atual em que vivemos vem carregada de sentido e
obviamente este será disputado, pois confronta distintos projetos e anseios
desta mesma sociedade. O educador é um facilitador da autonomia do aluno
e cabe a ele abrir caminhos e criar oportunidades que tenham por objetivo a
(re) construção do conhecimento. Neste tipo de sociedade, não há mais
espaço para a simples e pura transmissão de conhecimento. Muitas formas de
ensino estão fadadas ao desaparecimento e sua existência não se justifica
mais, pois, desmotivam tanto o aluno, quanto o professor. As transformações
sociais e tecnológicas ocorridas no mundo pressionam também por mudanças
no campo educacional.
O desafio de ensinar e educar, com qualidade ainda é motivo de
preocupação para os educadores. Os dois atos educativos têm conceitos
diferentes: o primeiro está relacionado à organização de ações ou atividades
didáticas cujo objetivo é auxiliar o aluno na compreensão de áreas
específicas do conhecimento; já o segundo, é mais amplo, pois integra
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conhecimentos e age nas múltiplas dimensões do ser humano desenvolvendo
a partir daí suas faculdades físicas, morais e intelectuais.
Educar é colaborar para que professores e alunos - nas escolas e
organizações

–

transformem

permanentes

de

suas

aprendizagem.

É

vidas

em

ajudar

os

processos
alunos

na

construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e
profissional – do seu projeto de vida, no desenvolvimento das
habilidades de compreensão, emoção e comunicação que lhes
permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais
e tornar-se cidadãos realizados e produtivos. (Moran; Masetto,
2009, p.13).
Vivemos em uma sociedade onde há mais probabilidades que certezas, e é
neste cenário, que somos impulsionados e motivados a buscar novas práticas
que nos conduzam à construção do novo.

A condição de incerteza

presenciada por nós em vários segmentos nos tira da passividade e provoca
um sentimento de reflexão. O ensino fornece conhecimento e saberes.
Entretanto, sabemos que nunca ensinamos o conhecimento de fato, pois
enfrentamos problemas como o erro e a ilusão. A habilitação do educador
para formar o aluno e prepará-lo para que ele construa seu próprio
conhecimento é condição imprescindível. O conhecimento tem uma
utilização maior que a informação isolada. O que se precisa, de fato, é de
cidadãos com conhecimento. Afinal, o conhecimento é sempre uma
tradução, seguida de uma reconstrução.
Para isso, precisamos sempre questionar, perguntar, inovar, criar e pensar sobre
as coisas de vários modos distintos. Certos educadores, infelizmente, se
preocupam apenas em repetir fórmulas, sínteses e ações. Outros, já buscam
canais, instrumentos e qualidades pessoais que facilitem o processo de ensinoaprendizagem e os retirem de um universo linear, mecânico, reversível e
estável. Tudo que prime pela criatividade e por resultados positivos para o seu
aluno. Um educador aberto, sensível, estimulante, curioso, que desperte no
estudante o senso crítico e autônomo e que promova um ensino
fundamentado na interação e no dinamismo.
A sociedade contemporânea exige um novo indivíduo com características
pessoais e profissionais dinâmicas, rápidas e que permitam o desenvolvimento
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de competências múltiplas. Os impactos da revolução tecnológica têm
alterado de forma significativa os contextos profissionais e sociais. O campo
educacional,

que

se

constitui

como

um

dos

vetores

principais

do

desenvolvimento de uma sociedade é outro que também se sente
pressionado por mudanças. As tecnologias surgidas neste período permitem
ampliar o conceito de ensinar. O momento exige do educador maior
desenvolvimento do potencial cognitivo, assim como de sua capacidade
criativa e de competências específicas. Castells (2000) reforça que os efeitos
das TIC podem se estabelecerem em todos os lugares, sem se levar em conta
as atividades ou áreas de atuação. Portanto, em todas as áreas podem-se
realizar conexões com o ciberespaço.
Conclui-se ainda que tais tecnologias forneçam à sociedade contemporânea
novos padrões de referência. “No caso da Educação podemos citar como
exemplos: aprendizagem colaborativa e cooperativa; maior interação e
interatividade;

competência

midiática;

competência

em

informação;

interculturalidade; criatividade; comunicação; transdisciplinaridade; imagem e
não-linearidade” (Barros, 2009, p.36).
Os modos de ensinar e aprender se modificaram com o passar dos tempos.
Não podemos simplesmente excluir ou negar a existência de toda essa oferta
tecnológica que nos é apresentada hoje. Espera-se abrir caminhos que
explorem

a

criatividade,

a

colaboração

e

o

compartilhamento

do

conhecimento e da informação de forma que estes contribuam efetivamente
para o sucesso do processo educacional. Belloni (2005) acrescenta que o
melhor caminho é focar-se o utilizador, por duas razões bastante necessárias:
quando se quer entender como funciona a autodidaxia para adequar
métodos e estratégias de ensino e assegurar-se que não se percam de vista as
finalidades maiores da educação, que são as de formar o cidadão
competente para a vida em sociedade, incluindo-se a apropriação crítica e
criativa de todos os recursos técnicos à disposição da sociedade.

4. Comunicação e Educação – caminhos que se cruzam
Inserida em um campo de pesquisa relativamente novo, encontra-se a
Educomunicação,

que

procura

incluir

os

conceitos

e

métodos

da

Comunicação nos processos de mediação educacional. São ações,
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programas e produtos com a finalidade de fortalecer os espaços educativos e
com isso criar uma nova práxis metodológica que fundamente a importância
da ação comunicativa não apenas para o convívio humano, mas também
para a produção de conhecimento e formação de um sujeito crítico e
autônomo.
A integração das TIC na área educacional, como eixo pedagógico central,
compreende novos desafios no campo do ensino e da aprendizagem. Nesse
sentido, a Educação em confluência com a Comunicação é abordada sob o
aspecto de processo. Dois processos que se unem e delineiam um perfil que se
volta para um método de aprendizagem que englobe o uso das mídias e que,
de certa forma, ampliam o conceito de “tecnologia educacional”. A prática
educomunicacional tem se afirmado como um campo de intervenção social,
onde o receptor, quando recebe uma informação, deixa a condição passiva
para ativa, pois aqui, ele tem capacidade para elaborar e reelaborar o seu
próprio conhecimento. Soares (2002) argumenta que a Educomunicação
define-se como:
Conjunto de ações destinadas a integrar às práticas educativas
o estudo sistemático dos sistemas de comunicação; criar e
fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos (o
que significa criar e rever as relações de comunicação na
escola, entre direção, professores e alunos, bem como da escola
para com a comunidade, criando sempre ambientes abertos e
democráticos)

e

melhorar

o

coeficiente

expressivo

e

comunicativo das ações educativas. (2002, p.16).
O processo então, em si, torna-se necessário para a escola, pois a auxilia a
tentar fazer a análise crítica do que é repassado pela mídia e isso, torna-se um
desafio, tendo em vista que, o educador também sofre esta ação. O encontro
dessas áreas não ocorre só quando a escola utiliza recursos multimídias ou
outras tecnologias, ocorre também “quando professores e alunos mediatizam
suas falas por mensagens presentes na mídia.” (Gaia, 2001, p.41). Seguindo
este raciocínio Citelli, diz que:
Essas mensagens são capazes de provocar alterações no
comportamento, criarem referências para o debate público,
influenciarem na tomada de decisões, além de revelarem,
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muitas vezes, os próprios limites do discurso pedagógico. (Citelli,
2000, p. 140).
A Educomunicação manifesta-se por meio de atividades de intervenção
social e políticas, ambas fundamentadas na vontade de analisar criticamente
o papel dos meios de comunicação atuantes no ensino, portanto são
importantes as sete razões para o ensino das mídias:
O consumo elevado das mídias e a saturação a qual chegamos;
a importância ideológica das mídias, notadamente através da
publicidade; a aparição de uma gestão da informação nas
empresas; a penetração crescente das mídias nos processos
democráticos; a importância crescente da comunicação visual
e da informação em todos os campos; a expectativa dos jovens
a serem formados para compreender sua época; o crescimento
nacional

e

internacional

das

privatizações

de

todas

as

tecnologias da informação. (Belloni, 2005, p.12 apud Len
Masterman,1993).
Estabelece-se uma relação dialógica entre as duas áreas, trabalhando-se
temas transversais e valorizando o conhecimento como um todo e não de
forma compartimentada. Conforme dito anteriormente, o receptor, neste caso
o aluno, passa a ter uma atitude ativa e com isso altera relações entre o seu
próprio organismo e o meio em que se encontra. Mesmo assim, entende-se
ainda a necessidade de se romper com a narrativa dominante de uma
sociedade associada ao consumo desmedido.
O educomunicador é um tipo de profissional que pensa de forma articulada,
pois trabalha com dois campos distintos, porém interdependentes. Ele se utiliza
das

tecnologias

de

informação

e

comunicação

como

instrumentos

pedagógicos para melhorar a performance de todos que compõem o
cenário educativo. Entenda-se o uso dessas tecnologias como mediador,
contribuidor da aprendizagem e não como principal responsável pelo
processo. O que se quer é desenvolver práticas educacionais mais
democratizadoras e que estas, incluam uma formação para o professor
sintonizado com a atualidade e com o modo de agir das gerações modernas.
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5. Considerações
Como vemos a utilização de mídias e de ferramentas tecnológicas se impõe
como uma necessidade do processo educacional. Neste sentido, passamos a
compreender este uso como fundamental para o desenvolvimento de
políticas educacionais que atendam aos anseios da comunidade discente,
favorecendo um processo de ensino-aprendizagem marcado pela pro
atividade, pela interlocução e pelo dinamismo. Abordar esta questão, embora
pareça recorrente, é, acima de tudo, salutar, de maneira que não percamos
de vista este novo mundo que se apresenta e que tem implicações
significativas na Educação.
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Resumen
El presente artículo se basa en algunos hallazgos de la investigación “Evaluación del
impacto del programa OLPC sobre los procesos de mejoramiento de la educación
pública”, que tuvo como propósito central determinar si el programa “Una Laptop por
Niño” (en adelante ULPN), incrementa el rendimiento académico de los alumnos
beneficiarios del mismo. Desde una perspectiva cualitativa y a través de la realización
de entrevistas semi estructuradas y observación no participante, se abordan las
percepciones de maestros y maestras sobre la mediación de la computadora portátil
en sus prácticas pedagógicas. Considerando los objetivos de la implementación del
programa ULPN, se esperaría que la aplicación del mismo cambiaría la estructura y el
método pedagógico de las prácticas escolares. No obstante y, de acuerdo con los
hallazgos encontrados, se pudo notar que los profesores no habían modificado la
estructura ni el método pedagógico de sus clases por la incorporación de la
computadora portátil. Hace seis años que los maestros y maestras vienen trabajando
con las computadoras personales, sin embargo, no saben usarlas, ni mucho menos
para que usarlas.

Abstract
This article is based on some research findings “Evaluating the impact of OLPC on the
processes of improving public education," which had as its purpose to determine
whether the “One Laptop per Child” (hereinafter ULPN) program increase the
academic performance of students beneficiaries. From a qualitative perspective and
through conducting semi -structured interviews and non- participant observation, the
perceptions of teachers on mediation laptop in their teaching are discussed.
Considering the objectives of the program implementation ULPN is expected to
change the application of the same structure and pedagogical method of school

Carlos David Laura Quispe

practices. However, and according to the findings, it was noted that the teachers had
not changed the structure and the teaching method of their classes by incorporating
laptop. Six years ago the teachers have been working with personal computers,
however, do not know to use them, much less to use.

Palabras Clave
modelo pedagógico 1:1, percepción docente, actitudes, expectativas, discursos,
cambio educativo

Keywords
Pedagogical model 1:1, teacher perception, attitude, expectation, speeches,
discourses, educational change
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1. Introducción
En las últimas décadas las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) se han expandido a través de la sociedad y han tomado un rol
protagónico dentro del hogar, la vida familiar, tanto a nivel sociodemográfico
como en las dinámicas, estilo de vida, expectativas culturales y actitudes
(Livingstone & Helsper, 2007). En la actualidad la mayoría de gobiernos
latinoamericanos están apostando por grandes proyectos educativos que
involucran incorporación de tecnología portátil en las aulas. En especial los
“modelos 1:1”—aprendizajes basados en una computadora por alumno—son
los que están extendiéndose de modo creciente por toda la región. Por
ejemplo, Um Computador por Aluno (UCA), de Brasil; Paraguay Educa, de
Paraguay; Plan CEIBAL, de Uruguay; Conectar Igualdad, de Argentina;
Laboratorio Móvil Computacional (LMC), de Chile; Por la senda del 1:1, de
Costa Rica; Educación y Cultura Digital, de México y Canaima de Venezuela,
entre otros. Pero, ¿Por qué optar por los modelos 1:1? Algunas de las
justificaciones para implementar modelos pedagógicos 1:1 que dan los que
establecen las políticas incluyen el progreso educativo, social y económico, o
una combinación de esos factores (CEPAL, 2008). Algunas iniciativas buscan
mejorar la competitividad económica de sus países, preparando a los
estudiantes para un mercado laboral saturado de tecnología. Otras se centran
en la igualdad de acceso a los recursos digitales y la reducción de la brecha
digital. Para otras iniciativas, el énfasis principal es mejorar la calidad de la
educación—como el caso peruano—mediante prácticas nuevas tales como
el aprendizaje centrado en el estudiante. Si bien estos tres énfasis no son
contradictorios ni se excluyen unos a otros, su priorización es crucial para medir
apropiadamente los impactos deseados (Valiente, 2011).
El Perú, siguiendo la tendencia internacional, se incorporó al programa ULPN
en el año 2007. El mismo año, el Ministerio de Educación (MINEDU) a través de
su Dirección General de Tecnologías Educativas (DIGETE) comenzó a entregar
las computadoras portátiles—en la actualidad el Perú es el país que más
computadoras portátiles adquirió en el mundo, alrededor de 980 mil
computadoras—, capacitación para profesores y asistencia técnica. El
Programa en su primera etapa, fue destinado a los estudiantes y docentes de
las escuelas de Educación Primaria de las áreas rurales en extrema pobreza,
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con la finalidad de utilizarlas como herramientas pedagógicas, que permitan
contribuir a lograr rápidamente la equidad educativa en pequeños poblados
de la Costa, la Sierra y la Selva, donde tradicionalmente existe una enorme
brecha digital con respecto a las áreas urbanas (MINEDU, 2008).
Junto con implementar la infraestructura tecnológica, el Ministerio de
Educación se planteó la necesidad de capacitar a los docentes en el manejo
de las computadoras portátiles, que estaba poniendo a su alcance en el
espacio cotidiano de trabajo. Para la mayoría de los profesores este era el
primer encuentro con ambientes de aprendizaje 1:1, por lo que la
capacitación estuvo fuertemente centrada tanto en aspectos técnicos como
pedagógicos (MINEDU, 2007). Sin embargo, las capacitaciones fueron
relativamente cortas, se estipuló una capacitación de 20 horas pedagógicas,
se confió en las capacidades pedagógicas de los profesores para que ellos
desarrollaran la integración de las computadoras en los procesos de
enseñanza y aprendizaje (Villanueva, 2007).
En ese contexto, diversos especialistas alertan sobre el real alcance de estas
políticas, por ejemplo Warschauer y Ames critican la visión tecnocentrista que
adopta el planteamiento de los proyectos OLPC que se desarrollan en algunos
países del tercer mundo afirmando que: “OLPC representa la última versión de
una larga lista de planes de desarrollo tecnológico utópico que han intentado
sin éxito resolver problemas sociales complejos con soluciones excesivamente
simplistas” (Warschauer & Ames, 2010, p. 33). De modo similar Villanueva (2011,
p. 7) en relación a la implementación del programa ULPN en el Perú, señala:
“tenemos la herramienta (computadora personal), ahora cambiemos todo
para acomodar la herramienta. Los pocos recursos que queden tras la compra
de los aparatos serán usados para adaptar todo el sistema educacional para
que funcione con la herramienta, desde software, medidas adecuadas de
seguridad,

entrenamiento

y

capacitación

a

profesores,

estrategias

metodológicas, sostenibilidad del programa, escalabilidad del mismo, etc. Y
sobre todo: las metas originales del sistema educacional serán cambiadas
para acomodar a la herramienta”.
Frente a este escenario, la literatura especializada muestra que cuando hay
señales de efectos del uso de las computadoras portátiles en los aprendizajes,
ello está vinculado no necesariamente al simple acceso o a un uso más
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intensivo sino a ciertos tipos de uso de las computadoras portátiles y también a
las características del contexto del estudiante. El problema aquí, es que los
análisis de este tipo de estudios no logran esclarecer de forma consistente
cuáles son esos tipos de uso o las razones detrás de la relación positiva o
negativa entre ciertos tipos de uso y resultados de aprendizaje (Condie &
Munro, 2007). Esto hace en cierto modo, que nuestro conocimiento sobre las
características de las prácticas pedagógicas mediadas por la computadora
portátil sea un poco difuso y vago.
En concreto, los estudios muestran que estas políticas de incorporar tecnología
portátil al aula han resultado en un dramático incremento en el número de
computadoras en colegios y salas de clase, y el acceso de los alumnos y
profesores a Internet (Cristia et al., 2012). En esta misma línea, Selwyn (2004, p.
384), sostiene: “El acceso a la tecnología es inútil sin las habilidades, los
conocimientos y apoyo para utilizarla de manera eficaz”. Asimismo, Malamud
& Pop-Eleches (2011), sostienen que el uso intensivo de la computadora en
programas como “One Laptop Per Child” en el hogar por parte de
adolescentes, constituye una pérdida de tiempo para fines educacionales. Por
otra parte, la investigación respecto a este tema es relativamente escaza,
especialmente en países en vías de desarrollo, y como puede observarse, los
estudios en el área han sido realizados principalmente en países desarrollados
(Hinostroza et al., 2012).
Por tanto, se asume que la incorporación efectiva de la computadora portátil
en el aula es un proceso complejo (Zhao et al., 2001) y necesita de más análisis
para lograr una mayor comprensión del fenómeno. Esta situación, motivó el
interés por desarrollar un estudio que pudiera investigar las características de
las prácticas pedagógicas mediadas por la computadora portátil. Es de vital
importancia contar con metodologías que permitan la evaluación sistemática
del Programa ULPN, para que sus resultados sirvan de base tanto para el
mejoramiento de dichas experiencias, como para la orientación, diseño y
planificación de nuevos proyectos. En ese sentido, se espera que éste estudio
constituya un complemento, a la discusión objetiva y productiva en torno a las
mejores posibilidades de incorporación de las computadoras portátiles, en
escuelas rurales del Perú.
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2. Aspectos metodológicos
Este estudio buscó conocer y describir las prácticas pedagógicas con
incorporación de las computadoras portátiles. Así, los objetivos específicos de
esta investigación son: i) identificar la organización de las prácticas
pedagógicas con la incorporación de la computadora portátil. ii) describir la
dinámica de las prácticas pedagógicas con la incorporación de las
computadoras portátiles. A través de esta investigación se buscó responder a
las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las características que poseen las
prácticas pedagógicas con la incorporación de computadoras portátiles?,
¿Qué rol juega la computadora portátil en las prácticas pedagógicas
escolares? Para responder estas preguntas, se asume que de haber una
modificación en la estructura y el método pedagógico de las prácticas
pedagógicas, estas deberían reflejar un cambio de actitud de los profesores.
El universo del estudio estuvo constituido por maestros y maestras de escuelas
públicas de la región Arequipa, Perú. La muestra estuvo constituida por 36
escuelas, sin pretensión de representatividad estadística. Se seleccionó al
director (en escuelas polidocentes) y a un docente por institución educativa
que pueda brindar la mayor información posible sobre la caracterización y
roles de la computadora portátil en las aulas. En total fueron entrevistados y
observados 87 maestros y maestras. El proceso de recolección de datos
incluyó dos instrumentos: entrevista semiestructurada y pauta de observación
de prácticas de aula con las computadoras personales.
El análisis de la información levantada se plantea como parte de un proceso
global y se constituye como una pieza clave para la búsqueda de las
respuestas a las interrogantes de la investigación. De esta manera, los
procedimientos de análisis tienen su origen en el planteamiento de las
preguntas de investigación, que permitieron definir las categorías con las
cuales se analizan las entrevistas y observaciones. Las entrevistas fueron
grabadas en audio y, luego se transcribió para realizar la respectiva
codificación utilizando la herramienta tecnológica QSR NVIVO 7.

3. Principales hallazgos
Los resultados se presentan considerando las perspectivas de los distintos
actores en la investigación: directores y profesores pertenecientes a las áreas
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fundamentales del currículo. Todos los datos fueron obtenidos a través de las
entrevistas realizadas a los directores y docentes lo que es complementado
con los datos recopilados mediante la observación. La información ha sido
estructurada considerando las dimensiones que guiaron la indagación. Por
esto, es la sección correspondiente a la mirada de los profesores sobre el
programa ULPN, se presentan las opiniones y percepciones de los docentes
según estas dimensiones: caracterización de los ambientes de aprendizaje
mediados por la computadora portátil y, rol que cumplen las computadoras
personales. Describimos los resultados generados, mediante un enunciado
descriptivo y, en algunos casos, citas recogidas directamente de los textos de
los sujetos informantes (directores y profesores). Es preciso destacar, que con el
propósito de proteger el anonimato de informantes e instituciones que
participaron del estudio, a cada uno de los informantes se les asignó un
código (por ejemplo: Profesor C007).

3.1. Características de las clases con incorporación de computadoras
portátiles
Los profesores son los actores directos cuando, de incorporación tecnológica
en el aula se trata. El profesor es naturalmente la primera persona que puede
observar los factores que afectan el uso de la tecnología en el aula. Son por lo
tanto, los principales observadores, ejecutores y evaluadores, lo cual no quiere
decir que sean los que realicen estas tareas de la mejor manera (Zhao et al.,
2001). El papel del profesor es decisivo para que se lleve a cabo un uso
efectivo y eficiente de las computadoras portátiles. El uso de los recursos
tecnológicos en el aula sólo podrá servir como instrumento de aprendizaje si
los profesores saben usarlo y si consideran que complementa su labor
pedagógica, si estos tienen claro que es lo van hacer con la tecnología. Esto
significa que es necesario tener en cuenta que para poder utilizar las
computadoras personales en forma efectiva, el profesor requiere conocer las
potencialidades y limitaciones de estas y, sobre todo su aplicación concreta y
correcta en el aula (Trahtemberg, 2010).
En efecto, la apropiación de la computadora portátil por parte de los
profesores demanda nuevos e importantes papeles a los profesores, y la
necesidad de que éstos conozcan y dominen tales tecnologías (Rivero, 1999).
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Un punto fundamental es que los profesores deberán redefinir sus roles
tradicionales, aprender, codificar y dosificar las tareas programadas en base a
las computadoras portátiles, y para esto deberían conocer a profundidad
tanto los aspectos técnicos así como nuevas metodologías de enseñanza y
aprendizaje, basadas en la mediación de la computadora portátil (Zucker,
2005). Pero, para lograrlo, no es suficiente ofrecer a los profesores cursos y
capacitaciones esporádicas como se ha venido haciendo. Es preciso formar al
profesor, cambiar su visión sobre las nuevas tecnologías, preparándolo para
trabajar correctamente con ellas, para producir constantemente más y
mejores materiales didácticos, siempre en equipo, para usar de forma
adecuada estos productos de inteligencia artificial (Siqueira, 2004).
El programa ULPN tiende a cambiar la organización de la escuela: distribución
de espacios, horarios, práctica docente y funciones de los profesores. El uso
de las computadoras portátiles implica cambios en las actitudes de los
profesores que permitan innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Estos cambios obligan a romper con las prácticas tradicionales en las cuales
prevalece la clase frontal y el concepto del profesor como un ente rígido. Es
decir, los profesores deberían modificar la manera de cómo enseñan a sus
estudiantes, lo que puede incluir cambiar el rol que desempeñan en la sala de
clases y la forma en la que sus aulas están organizadas físicamente. Sin
embargo, se encontró que la mayoría de profesores ponía fuerte resistencia a
tales cambios, como se puede percibir en el siguiente fragmento: Nosotros nos
formamos en otra época, se puede decir que tanto nuestra formación
primaria, secundaria y formación como docentes fue netamente tradicional
[…] pero nuestros alumnos nacieron con esto, para ellos no existe
complicación alguna, nosotros tratamos de aprovechar la computadora, pero
no es fácil, es bastante complicado […] mire, en mi caso vienen las niñas del
pedagógico y me preparan todo lo que voy a utilizar en el desarrollo de mi
clase, sólo así puedo hacer uso de la computadora […] para serle franca, yo
no podría usar las computadoras sin la ayuda de las practicantes del instituto
(Profesor C001).
Otro aspecto a destacar, es que el docente pone en evidencia su temor a la
tecnología, su condición de no nativo de la tecnología (desfase generacional)
y su resistencia al cambio. Su condición de no nativo de la tecnología le hace
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sentirse en desventaja frente a sus alumnos, siente que pierde el protagonismo
en el aula y por lo tanto, incapaz de conducir el proceso pedagógico. Por lo
tanto, el profesorado siente una falta de confianza para la utilización de las
computadoras portátiles, y como consecuencia si el profesorado no confía en
su competencia para manejar las computadoras esto supone un serio
obstáculo en su voluntad para apropiarse de éstas en el aula (BECTA, 2004). Lo
anterior se sustenta en la siguiente declaración: Los papas les compramos
computadora a los hijos y en un cinco nos dan clases […]

mis alumnos

descubren los recursos de la computadora muy rápidamente. Que el alumno
sepa más que yo, es una gran desventaja porque yo no podría conducir un
proceso si no estoy a la cabeza […] yo pienso es, mis alumnos me pueden
engañar fácilmente en el uso de la computadora […] yo lo he probado con
mis hijos, sobrinos y nietos le dan duro a la computadora y uno tiene miedo,
temor echar a perder la computadora y el niño no, él mete los dedos y hace lo
que quiere (Profesor J014).
No obstante, para las nuevas generaciones, llamados por algunos como “seres
digitales” las tecnologías son una herramienta más, para ellos no son
importantes las instrucciones, ellos primero comienzan a jugar, en caso de
encontrar problemas, llaman a un amigo, buscan información en internet o
envían un mensaje para un fórum (Veen & Vrakking, 2009). En relación a lo
anterior un profesor expone lo siguiente: nosotros muchas veces actuamos de
manera esquemática, sin embargo los niños van buscando nuevas cosas, es
más como le decía hace unos momentos hay cosas que no nos había
enseñado, incluso por el corto tiempo que nos capacitaron, hay muchas cosas
que quedaron inconclusas, entonces los niños salían miren he descubierto esta
nueva actividad, miren profesora aquí había sobre geografía, y ellos nos van
enseñando, en muchas ocasiones he encontrado a alumnos que saben más
que yo respecto al manejo de estos equipos, ellos han comenzado a traer en
sus USB algunas cosas, música, entre otras cosas, que jalaban de internet
bueno, esto lo vaciaban a la computadora (Profesor I003).
Por otro lado, un gran número de docentes informantes no están plenamente
convencidos, que el uso de la computadora portátil ayude a mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, y por ende haya mejores resultados
académicos en los alumnos. Al parecer los docentes no esperan grandes
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cambios en su labor docente, como consecuencia de la incorporación de la
computadora portátil. Esto coincide con lo que plantea la literatura
especializada al respecto, en relación a que la presencia de la tecnología no
es tan fuerte como para modificar las creencias y convicciones de los
profesores en relación a cómo enseñar (Goodison, 2003; Zucker & Bonifaz,
2005). La profesora A008 menciona: pienso que si la computadora no es bien
utilizada, en vez de ayudarnos al proceso educativo […] perjudica te lo digo
categóricamente, aquí en la escuela tenemos las computadoras cerca de
cuatro años […] pero aún no podemos identificar los resultados (Profesor
A008).
Finalmente, en las observaciones realizadas se pudo notar que los profesores
no habían modificado la estructura ni el método pedagógico de sus clases por
la inclusión de las computadoras portátiles, más aún, fue posible observar que
estos recursos habían sido incorporados a una metodología que sin duda era
considerada como adecuada por los propios profesores. En general, los
profesores tienden a confiar más en lo que tradicionalmente les ha
funcionado, por lo cual no están abiertos a innovaciones que involucren
computadoras. Bajo este supuesto los profesores estarían en la etapa de
adaptación de la tecnología, en la cual los profesores ya han incorporado las
tecnologías como recurso en sus clases, pero manteniendo sus prácticas
pedagógicas tradicionales, es muy probable, entonces que si no se hubieran
utilizado las computadoras, el tipo de actividad final habría sido muy similar
pero con otros recursos (Sandholdz, Ringstaff & Dwyer, 1997).

3.2. Roles de la computadora portátil en las prácticas pedagógicas escolares
La implementación de un programa de innovación tecnológica en el aula, es
un proceso complejo que toma su tiempo y depende de una serie de factores
que deben ser considerados para lograr el éxito (Kosma & McGhee, 2003).
Probablemente, una de las mayores limitaciones es que el Programa ULPN
adolece, en su ejecución de problemas pedagógicos. En la actualidad, frente
al proceso de incorporación de las computadoras portátiles en el Perú,
podemos encontrar posiciones extremas que van desde la utópicas hasta las
escéptica. Las primeras perciben a las computadoras portátiles como el
remedio a los problemas de la educación en el País, por ejemplo Becerra
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(2010), afirma, lo maravilloso de las computadoras portátiles, es que están
diseñadas como una herramienta de aprendizaje, es que se puede, desde
una misma plataforma, elevar la calidad de la educación sin presiones, no hay
un plan que demande un número de horas de trabajo con ellas, ya que se
basa en el uso libre para estimular la creatividad. Esta forma de pensar es
común en el Perú, y plantea que la realización personal es la solución a una
serie de males sociales, incluida la mala educación. Y las segundas, consideran
que si no hay un diseño instruccional que garantice que las computadoras
sean incorporadas en el currículo y la práctica en el aula orgánicamente, y no
solo como maravillas emocionalmente poderosas; si no se cuenta con las
fuentes de información adecuadas y pertinentes al plan de estudios; si los
profesores no tienen mayor idea de cómo usarlas, y son fácilmente superados
por los alumnos; y finalmente: Si la computadora conectada a Internet irrumpe
en el aula sin considerar los problemas que crea tanto como las ventajas que
puede generar, no hay ninguna razón para pensar que va a mejorar la
educación. La va a cambiar, pero no necesariamente para bien (Villanueva &
Olivera, 2012).
Una vez puesto en marcha el programa ULPN en el Perú, se da inicio a una
serie de creencias negativas sobre este. En la realidad estudiada, la mayoría
de los informantes coinciden en que desde las instancias del Ministerio de
Educación los objetivos a alcanzar no estuvieron claros desde el inicio. Por
ejemplo, el profesor I011 sostiene: En ningún momento se especificó para qué
[…] de pronto se dijo el Perú entra al programa una laptop por niño, qué
bueno que todas las escuelas del Perú tengan computadoras, que el estado
invierta en esto, entonces, que bien estamos a la vanguardia en tecnología,
tenemos tecnología pero, qué haces con la tecnología, nunca se nos dijo
para qué era […] es que nunca me dijeron cuando esto comenzó, para qué
quería yo las computadoras […] que quiero con eso (Profesor I011).
En el momento actual, el programa ULPN tiende a desajustar las rígidas
estructuras de la escuela: En cuanto a distribución de espacios, horarios,
funciones de los profesores, etc. El profesor siente que su ambiente de trabajo
ha sido perturbado, de allí que tenga una actitud de rechazo o desconfianza
sobre su efectividad. Esta actitud posiblemente le lleve a ver cierto tipo de
riesgos en su uso, le impida determinar el rol de la computadora portátil y no
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vea las ventajas pedagógicas que le ofrece. Al respecto, los profesores
afirman: Qué tienes que cumplir con las programaciones, que tienes que
cumplir con evaluaciones, que hay que tener las planificaciones para tal día, o
sea yo creo es una cuestión de nuestro sistema escolar […] recalco no me
refiero al tiempo que tú usas en el aula, sino que al tiempo que necesitas para
planificar las actividades; para buscar, para crear, para indagar, para probar
el material, a veces no en el salón de clases. En el salón de clases tienes que
presentar algo que funcione, ¿verdad? Pero la falta de tiempo en tu casa, en
tu computadora, yo creo que eso desmotiva trabajar con las computadoras
(Profesor N009).
En lo que respecta a los roles en sí, la mayor parte de estos tienen como
finalidad la motivación o presentación de nuevos contenidos. Al parecer el
programa ULPN, no ha propuesto una estrategia que modifique las prácticas
pedagógicas en el aula; solo ha propuesto un cambio en cuanto a la
cantidad de información disponible. En relación a los momentos en que usan
las computadoras XO, los profesores ubicaron el uso de las computadoras
portátiles siempre al iniciar o finalizar la sesión pedagógica. Al respecto el
director C004 dice: en realidad el uso que le dan los profesores en esta escuela
a las XO es muy limitado, y algunos profesores simplemente no las usan, si no
estuvieran las computadoras, es probable que todos los profesores estarían
reclamando que no tenemos computadoras que no tenemos esto, no
tenemos materiales […] osea recursos diría yo como al máximo, sin embargo el
profesor no está comprometido, yo ahí hago una crítica fuerte al profesor con
su propio desarrollo, ósea porque tengo que esperar que el director me
ordene que yo utilice la computadora, si hoy en día en todas partes se usa,
todo el mundo lo usa, y mis alumnos van a tener ese requerimiento cuando
salgan a la vida del trabajo (Director C004).
En síntesis, estas máquinas no han alcanzado una calidad de fabricación de
“nivel productivo”, los programas no han funcionado como se prometió en un
primer momento. En líneas generales, se puede afirmar que el programa ULPN
no ha tenido el éxito de conseguir una computadora que funcione como se
deseaba, ni el de convencer a la suficiente cantidad de gobiernos,
organismos caritativos o filántropos para comprarlas y distribuirlas (Derndorfer,
2010).
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4. Reflexiones finales
A partir de la investigación realizada, el análisis de los resultados encontrados y
lo que nos indica el estado del arte es posible señalar las siguientes
conclusiones:
La implementación de este programa en el Perú, llamado ULPN, no ha estado
ajeno a dificultades propias de una innovación que genera cambios fuertes en
un espacio que ha sido muy estable: La sala de clases. En general, el principal
problema fue ponerlo en práctica sin haber realizado un exhaustivo
diagnóstico, ponderando los costos y beneficios que generaría, considerando
los pros y contras para su aplicación y las condiciones previas que se requieren
para su aplicación a la realidad peruana.
Más aun, durante la implementación y desarrollo del programa, se ha
encontrado dificultades que se relacionan fuertemente con los profesores,
desconocimiento de metodologías o estrategias de trabajo que permitan una
adecuada utilización de las computadoras, desconocimiento en cuanto al
manejo y resolución de aspectos técnicos al utilizar las computadoras
portátiles, falta de confianza en el uso de estas nuevas tecnologías en la
enseñanza. El temor a las tecnologías, sus creencias negativas, su condición de
no nativo de la tecnología y su rechazo al cambio de actitud, constituyen
limitaciones docentes preponderantes para la integración de la computadora
al aula. En síntesis, los profesores aún no generan grandes cambios a nivel
pedagógico y tampoco saben cómo realizar un proceso de reflexión sobre su
desempeño utilizando las computadoras portátiles.
No es fácil lograr modificar características tan personales como las
anteriormente descritas, posiblemente en muchos casos no se llegue nunca a
influir en ellas, pero si es posible independizar la implementación de dichas
características, mediante una mejor estructuración de la integración que se
espera, con políticas internas que la potencien, por otra parte, si se logran
manejar adecuadamente las demás variables referidas a mejor preparación
docente,

infraestructura

suficiente

y

adecuada,

soporte

técnico

y

pedagógico, es posible que la influencia que tienen las características
personales de los profesores, no proclives a la integración, no sea una
limitación si no una oportunidad. Parece ser que los profesores más
innovadores, que abren las puertas a nuevas tecnologías al interior del aula y
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que buscan constantemente nuevas formas de realizar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, se inclinen más a la integración de la tecnología en
sus clases, que los profesores más tradicionales.
Aún no existe suficiente evidencia que sustente los aprendizajes 1:1 en el
contexto rural peruano, con sus bondades y falencias, pero el proyecto ULPN
nos enfrenta a una realidad que ha sido implementada en otras latitudes y
que han mostrado que en una implementación cuidadosa, que contemple las
necesidades de los profesores y los requerimientos del contexto puede apoyar
enormemente el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación
básica rural. Sin embargo, es necesario promover políticas a nivel institucional,
infraestructural y en relación con la preparación de los profesores en los
siguientes aspectos: capacitar a los profesores en aspectos pedagógicos
referidos a la integración del portátil en la enseñanza y aprendizaje;
perfeccionar a los profesores en el manejo tecnológico del portátil y los
recursos incluidos, incluyendo prepararlos para resolver problemas técnicos;
establecer una política de integración curricular del portátil, teniendo en
cuenta lo que deben aprender los alumnos y las metodologías más
apropiadas en donde se integre el uso de la computadora y las prácticas
pedagógicas que lo acompañan, como en los cambios metodológicos que
estos introducen; estructurar nuevos módulos de aprendizaje relacionados con
el contexto en donde se ubica la escuela. El programa ULPN exige, por lo
tanto, un nuevo perfil del profesor, el cual debe considerar no sólo
actualización y perfeccionamiento sino también el de competencias
tecnológicas, las que son necesarias incluir en las políticas de nuevas
contrataciones y nombramientos de profesores.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es ofrecer formas alternativas de acercarse y conocer
el patrimonio, aunando para ello áreas de conocimiento con escasa tradición
colaborativa como son la Historia del Arte y la Geografía. Dicha simbiosis permite
arrojar nueva luz sobre la relación entre lugar, emoción y obra artística, facilitando así
la aprehensión de los procesos espacio-temporales y socioculturales inherentes a cada
periodo histórico. La polisemia característica del concepto de Patrimonio, así como las
distintos enfoques educativos desde los que se puede realizar el acercamiento
didáctico, son tanto fuente de riqueza como de dificultades en la eficiencia de la
transmisión de conocimientos y valores; motivo éste por el que, entendemos, una
perspectiva holística podría resultar útil. Se trata, en todo caso, de una incipiente vía
de aproximación a la transposición didáctica del hecho patrimonial que ofrecemos,
modestamente, como una herramienta más al servicio de la puesta en valor del Arte y
su adecuada incardinación en la sociedad contemporánea.

Abstract
The aim of this paper is to offer alternatives to approach to the knowledge of cultural
and natural heritage, combining areas as art history and geography, whereas they are
not very often collaborative on social science didactics. This symbiosis can shed new
light on the relationship among place, emotion and artistic work, facilitating the
apprehension of spatiotemporal and sociocultural processes inherent in each historical
period. The polysemic heritage concept and several educative innovations from which
we can achieve to didactic, are, indeed, a source of wealth and difficulties on the
efficiency of transmission of knowledge and values; Therefore our believe is that a

Clotilde Lechuga Jiménez y Daniel David Martínez Romera

holistic perspective would be helpful. In any case, it is an emerging line to approach to
educational assets introducing new tools in order to teach the nowadays importance
of art, cultural and natural legacy, in contemporary societies.

Palabras clave
Arte, Historia, Geografía, Didáctica, Innovación

Keywords
Art, History, Geography, Didactic, Innovation
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1. Introducción y caracterización general de Antequera
Esta investigación se fundamenta en el estudio y la sincera intención de
acercar y reflexionar sobre el patrimonio cultural y natural andaluz. La
Didáctica de las Ciencias Sociales tiene ante esta materia un claro reto
educativo: ayudar a hacer más eficaz tanto la enseñanza como el
aprendizaje del legado que hemos heredado, motivo que nos ha llevado a
formular el concepto de patrimonio expandido como expresión de la totalidad
local y global del mismo; superando, así, la segmentación habitual en su
tratamiento y que en no pocas ocasiones implica, por ejemplo, la
descontextualización del objeto en la transposición didáctica, cuestión que
nos atañe especialmente como docentes e investigadores. Afortunadamente,
la implicación de la didáctica universitaria, así como el calado social e
institucional de ésta es cada vez mayor, como ha quedado atestiguado
recientemente en el II Congreso Nacional de Didáctica de la Cultura Andaluza
y el I Congreso Internacional de Didáctica de la Cultura Andaluza1.
Fruto del intercambio de ideas surgido en dichos encuentros, desarrollamos un
modelo transversal, encaminado a concretar un referente didáctico que haga
factible el acercamiento al patrimonio cultural y natural. Partiendo del
compromiso necesario de buenas prácticas docentes, en él convergen el uso
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el controvertido
(López, E. y Kivatinetz, M., 2006) enfoque artístico planteado en Visual Thinking
Strategies (VTS) -Estrategias de Pensamiento Visual- y la geolocalización de
hitos contextualizados a través de cartografía básica, derivada o temática. El
objetivo final de toda investigación educativa, al igual que la que
presentamos centrada en la Didáctica de la Cultura Andaluza, es realizar
aportaciones concretas y prácticas para su integración en las aulas.
El concepto de patrimonio origina frecuentemente interpretaciones muy
diversas, en especial debido a su carácter marcadamente subjetivo en tanto
que, como señala Fernández Salinas (2012, 2003), éste genera identidad así
como dificultades de aprehensión fruto de su heterogeneidad, en la que
convergen todo un conjunto de factores condicionantes. Desde un punto de
vista espacial, es intensamente anisotrópico, siendo las variables explicativas
1http://didactica-cultura-andaluza.uma.es

y http://inter-didactica-andaluza.uma.es.

[Consultados a 1 de Julio de 2014]
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Clotilde Lechuga Jiménez y Daniel David Martínez Romera

de ello topológico-geométricas (posición y sitio), físicas o socioeconómicas. Por
ello, es posible considerar el acercamiento geográfico a las manifestaciones
artísticas como un enfoque integrador de perspectivas educativas (historicista,
monumentalista, excepcionalista, fetichista, esteticista o simbólico-identitaria) y
tipologías patrimoniales (artística, histórica, natural, etnológica, técnica y
cultural), centrado en la transmisión de un conocimiento coherente, veraz y
objetivo, en diálogo permanente con las sensaciones y emociones que
desencadena en cada persona, y para cuya interpretación es necesario
recurrir una epistemología fenomenológica perceptual (Vara Muñoz, 2010).

Ilustración 1. Antequera: localización y patrimonio cultural y vías de comunicación.
Cortesía de Sara Cortés Dumont

El marco de referencia establecido es la ciudad y municipio de Antequera
(Ilustración 1), pues se trata de un emplazamiento ideal por su riqueza
patrimonial para ilustrar la naturaleza y aplicabilidad de la propuesta descrita.
En ella se comprueba la importancia de los elementos señalados: su
relevancia topológica queda marcada por la comunicación humana entre el
Este y el Oeste, entre los valles occidentales y las serranías orientales del sur de
la península. Esto ha marcado el lugar como un enclave especialmente bien
relacionado para el tránsito de población y mercancías, sin olvidar también su
importancia estratégica para los movimientos Norte-Sur entre el litoral y el
interior peninsular. A esto se añade la geometría favorable del sitio, en esencia
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un extenso valle, ubicado en el surco intrabético, que ha facilitado el
asentamiento y el desarrollo de las actividades humanas, y cuya singularidad
geomorfológica y cultural es sobradamente conocida gracias a su torcal,
dólmenes, necrópolis y asentamientos romanos.
Con una extensión municipal significativa, es el municipio más extenso de la
provincia, y el tercero en población, si bien la primera hace que su densidad
demográfica sea relativamente baja. Desde un punto de vista administrativo,
las funciones de rector comarcal y de partido judicial son en realidad una
consecuencia de su evolución histórica como atractor y lugar de paso de
flujos humanos y de mercancías desde la antigüedad, como quedará
establecido claramente tras la conquista cristiana del municipio en 1410.
Atendiendo a su distribución interna, es clara la concentración en el núcleo
principal, si bien algunas de sus ocho entidades singulares, como se mostrará
más adelante, han tenido y tienen un papel destacado en la significación
histórico-artística del municipio.

2. Cronología y Geografía: herramientas imprescindibles para el uso del
catálogo patrimonial
Conocer la historia y el arte del municipio es recorrer sus lugares, como intenta
recoger la Ilustración 1, el tiempo ha ido agregando enclaves de interés
artístico cultural el municipio, incluso desde antes de la fundación de la
antigua ciudad romana Antiquaria de donde procede su nombre actual. Los
sitios arqueológicos de los Dólmenes Menga, Viera y El Romeral constatan esta
ocupación por el hombre, lo cual es muy posible que los romanos asentados
allí relacionaran, dado al significado de su nombre como símil de antiguo.
El Dolmén de Menga fue declarado Monumento Nacional por Real Orden el 1
de junio de 1886. En 2009, más de cien años más tarde, queda incluido junto
con EL Dólmen de Viera y el Tholos de El Romeral, en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC), con la
tipología de Zona Aqueológica2. Además, está a la espera de la resolución en
la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, propuesta en 2011, en la que se
pide el reconocimiento de estas construcciones en un entorno de Paisaje
2http://www.museosdeandalucia.es.

Portal de museos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. [Consultada a 01/07/2014].
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Megalítico por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con la Peña de los Enamorados y
las montañas de El Torcal3. El Paraje Natural Torcal de Antequera es una
muestra del paisaje kárstico en Europa.
El emplazamiento originario de Antiquaria, actual Antequera, estaba en el
lugar en el que está la fortificación musulmana en la actualidad; construida
esta última encima del asentamiento romano en la parte más alta del cerro.
Ello queda constatado con el descubrimiento de termas romanas a los pies de
la iglesia de Santa María, extramuros del asentamiento, tal y como se situaban
los baños o termas (Guerrero, 2012).
En cuanto al patrimonio cultural y artístico, exponemos varios hallazgos
arqueológicos como es la Venus de Antequera, datada en el siglo I, la cual
fue encontrada en el Yacimiento Villa romana de la Estación (Antequera),
descubierta en 1998 (Guerrero, 2012). Con ello, queda manifiesta la presencia
de la cultura romana en la zona, lo cual pudiera justificar la influencia de la
cultura griega en la cultura romana, en el siglo I y II. Esta es una herramienta
para el docente cuando explique ambas épocas en el

apartado de las

Ciencias Sociales, indicando Geografía, Historia e Historia del Arte, puesto que
se refiere a un legado que existe fuera de la Península Ibérica y contrasta con
obras artísticas encontradas in situ. Aportando documentación a estrategias
de aprendizaje sobre este hecho histórico internacional, la importancia de
Antequera en ese momento y la geolocalización de los sitios arqueológicos. En
el mismo lugar, fue hallada la escultura en mármol del Dios Pan -S I-IV,
contribuyendo a la transversalidad de disciplinas en el currículo con la
literatura y la mitología expresadas en el libro Las Metamorfosis (Ovidio, siglo I).

Conjunto megalítico y torcal se encuentran en las listas de propuesta de valoración
de
la
UNESCO
tras
la
última
revisión
de
07/02/2014
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=es. [Consultada a 01/07/2014].
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3. Análisis comparativo del patrimonio local con sus referentes clásicos y
renacentistas: Visual ThinkingStrategies y Geolocalización

Ilustración 2. Efebo de Antequera (siglo I), David de Miguel Ángel (h. 1501) y David de
Hans-Peter Feldmann (2006)

Tomemos como punto de partida el Efebo de Antequera, escultura en bronce
del siglo I, encontrada en el Cortijo de las Piletas (García Bellido y Giménez,
1948; García Bellido, 1964) y expuesto en el Museo de la Ciudad. Ahora
recurramos a distintas esculturas, que bien por el concepto, forma o por el
material utilizado, nos puedan servir para dar una clase sobre el Renacimiento
italiano y posteriormente, incluirlo en el arte del siglo XX.
El Efebo romano podemos compararlo con el David de Donatello, escultura en
bronce (158 cm., de altura) del Quattrocento florentino. El hecho de que
ambas esculturas muestren el cuerpo desnudo de un hombre varón, en
similitud de postura, nos evoca la idea de una intención clara desde el
renacimiento a “copiar” el arte clásico. El Renacimiento italiano se basa en el
renacer de las culturas mediterráneas griega y romana. La búsqueda de los
intelectuales y artistas de ese momento por recuperar esas culturas - de las
cuales somos herederos hasta la actualidad, en parte debido a ese interés y
propósito -, produce creaciones en distintos campos que revolucionaron la
época. Las transformaciones que se estaban llevando a cabo en el área del
pensamiento, hace que esas inquietudes fueran también recogidas por
mecenas financieros, que participaron intelectualmente en la vida cultural,
social y religiosa. Hay que destacar que los emperadores Trajano y Adriano
(siglos I y II) son de origen peninsular con vínculos con la Comunidad de
7
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Andalucía. Sus mandatos coinciden con la datación registrada para al Efebo.
Dada la fecha y el lugar de localización, podemos exponer que mantiene una
clara influencia de la cultura griega expandida por las orillas del mar
Mediterráneo. Con respecto a la didáctica en historia del arte, enseñar la
curva praxiteliana (Praxíteles, s. IV a. C.), el contrapposto, introducir el
movimiento en la escultura la postura y conocer los cánones de belleza s por la
medida proporcionada del cuerpo según Policleto (s. V a. C.) son contenidos
aplicables a esta estrategia de aprendizaje.
En el estudio es obligado incluir al David de Miguel Ángel, obra en mármol
blanco (5,17 m., de altura), de principios del siglo XVI,

y exponer la

importancia de las artes y el pensamiento humanista del Renacimiento en
Florencia (Italia), que podemos comparar con el arte conceptual: al realizar el
trabajo de traer la obra hasta nuestros días, lo cual nos lleva a actualizar y
<<resignificar>> la historia del arte y la didáctica de ésta.
En la producción creativa del alemán Hans-Peter Feldmann, podemos
observar ciertas etapas de su trayectoria, en la que reproduce algunos de los
criterios e intencionalidad de los autores clásicos. Como artista visual, su puesta
en escena es un aparente retour à l’ordre artístico con la copia, mímesis,
reflejo del precedente, al igual que hicieron los artistas del renacimiento;
además, utiliza el mismo objetivo que ellos: <<significar>> la obra. Este autor
traslada al siglo XX los dogmas de la cultura clásica y de la cultura humanista,
como hicieron los hombres renacentistas con las obras griegas y romanas. Otro
detalle es que utiliza el espacio público de la calle o plaza para exponerla; un
lugar privilegiado, donde la obra sea vista con facilidad replanteando esta
fórmula presencial del arte. Feldmann introduce un nuevo David, pintado en
un color rosa carne y rubio en el pelo de la cabeza y en vello púbico, y lo sitúa
en el centro de la ciudad alemana de Colonia, cercano a la catedral, en
2006. Este lugar de exposición, en sí, es una provocación a la reflexión de la
organización de la ciudad, en cuanto a preguntas como ¿por qué han
construido ese edificio? ¿Decoran bien la calle ese nuevo diseño de farolas,
bancos u otros objetos que ha comprado el ayuntamiento local? ¿Estamos de
acuerdo con cómo se dispone del espacio público de nuestra ciudad o
localidad? Preguntas que activan la percepción y la observación del usuario,
lo que supone una implicación del ciudadano en el territorio en el cual vive y
8
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con el que participa. Feldmann, en su planteamiento crítico, elige el lugar de
exhibición y la obra construida. Como escribe la crítica de arte Anna María
Guasch (2011) es un “archivo imaginario” refiriéndose a las imágenes que
evoca mediante la reproducción de otra obra.
Exponiendo las tres imágenes (Ilustración 2) podemos iniciar una estrategia de
enseñanza-aprendizaje, con la práctica de Visual Thinking Strategies (VTS) y
mapas geolocalizadores del espacio, que nos permitan igualmente introducir
los tiempos sincrónico y diacrónicos referidos a la génesis histórica y la
manifestación

contemporánea

de

la

obra,

así

como

la

necesaria

consideración del factor causalidad (Hernández Cardona, 2002), en la
Didáctica de las Ciencias Sociales.

4. Conclusiones
La complejidad y profundidad de la propuesta aquí planteada apenas ha
podido ser esbozada en sus elementos principales; no obstante, desde nuestra
experiencia docente, estamos convencidas de la importancia que tiene la
innovación conceptual y metodológica en la didáctica general, y en de las
ciencias sociales en particular. El camino aquí iniciado ni es sencillo en su
recorrido ni evidente en la toma de decisiones, precisamente por eso lo
consideramos un compromiso educativo relevante e ineludible. Pero tenemos
confianza en que sumando esfuerzos, y puntos de vista, podremos hacer de las
didácticas específicas un corpus epistemológico útil para el acto educativo y
eficiente en la transposición del conocimiento. La contextualización, en este
caso geográfico, del hecho artístico, su explicación interrelacionada en el
tiempo, el espacio a partir de la evolución permanente inherente al concepto
de Arte, debe permitirnos acercar a la población una realidad que no siempre
le resulta cercana o de la que no se siente partícipe. El conocimiento de
compartimentos estancos es una limitación necesaria del ser humano para
hacer inteligible su realidad, pero también lo es la urgencia de comprender
que ésta se muestra total y simultánea, que como nos recuerda Haken (1994),
la totalidad a veces es mayor que la suma de las partes.
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Resumen
El trabajo en equipo es una de las competencias más demandadas tanto en las
empresas como en los centros educativos. Por ello, es necesario que los alumnos
aprendan a cooperar y saber desenvolverse a la hora de realizar tareas en grupo. En
los centros docentes, a menudo encontramos que los trabajos en equipo se convierten
en trabajos realizados por partes, en la que cada miembro ejecuta su tarea sin tener
en cuenta el resto del trabajo. Además, sabemos que la distribución de la carga de
trabajo no suele ser equitativa, encontrándose en todos los equipos miembros que se
dejan arrastrar por el trabajo de los demás. Para evitar estos problemas, en este
trabajo proponemos la implementación de la herramienta informática Google Drive.
Esta herramienta permite dotar a los alumnos de una plataforma en la que pueden
trabajar todos a la vez sobre el mismo documento, así como también compartir la
información o revisar los avances de sus compañeros. Además, gracias a ella, los
docentes podemos supervisar el desarrollo del trabajo a tiempo real, así como (gracias
a la funcionalidad del histórico) ver quién y cómo han estado trabajando.
Aunque las expectativas eran mayores, esta herramienta ha mostrado ser muy útil a la
hora de revisar y evaluar la realización de los trabajos. También cabe destacar que
más del 90% del alumnado ha encontrado esta herramienta muy útil y más del 80%
han afirmado que lo utilizará en futuros trabajos de equipo.
En conclusión, el uso de la herramienta informática Google Drive permite a los alumnos
tener un lugar donde trabajar de forma colaborativa sobre el mismo documento y
poder compartir y revisar la información que están manejando los compañeros.
También permite a los docentes tener una visión real de cómo se están realizando los
trabajos en grupo, así como que miembros se están implicando en la consecución de
los objetivos.

Eugenio Llorens y Leonor Lapeña

Abstract
Teamwork is one of the skills most in demand both in business and in educational
centers. Therefore, it is necessary that students learn to cooperate and to be
comfortable when they do group work. In the educational centers, we often find that
teamwork becomes work done by parties, in which each member performs its task
without take in consideration the rest of the work. Furthermore, we know that the
distribution of the workload is often not equitable, having members in all teams that are
dragged from the work of others. To avoid these problems, in this work we propose the
implementation of the Google Drive software. This tool allows giving students a platform
where they can work all together on the same document, as well as share information
and review the progress of their peers. And moreover, teachers can supervise the
development of real-time work, and (thanks to the functionality of the change review)
to see who and how they have been working.
Although expectations were higher, this tool has proven to be very useful in monitoring
and evaluating the performance of the work. Also noteworthy that over 90% of the
students found this tool very useful and 80% said they will use in future work team.
In conclusion, the use of the Google Drive software allows students to have a place to
work collaboratively on the same document and share and review the information. It
also allows teachers to gain better control and a real vision of how they are doing
group work, and that members are getting involved in the achievement of objectives.

Palabras clave
Trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo, Google Drive

Keywords
Teamwork, colaborative learning, Google Drive
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1. Introducción
Por definición el trabajo en equipo supone la agrupación de personas que se
reúnen, colaboran e interactúan con el fin de conseguir un objetivo común. En
esta situación, los individuos intentan obtener resultados beneficiosos para el
grupo que al mismo tiempo impliquen beneficios para ellos.
En el mundo laboral los equipos empiezan a ser la principal forma de trabajo
ya que puede generar más beneficios a las organizaciones que un simple
trabajador (Alcover, Gil y Barrasa, 2004; Rousseau, Aubé y Savoie, 2006). Por
ello, el trabajo en equipo es considerado un punto clave y una ventaja
competitiva (Kozlowski y Ilgen, 2006; Rousseau et al., 2006). En la actualidad,
debido a su gran importancia ha generado un cambio en la manera de
trabajar, dando lugar a un incremento de los equipos de trabajo (Ovejero,
2013; Rousseau et al., 2006).
Para trabajar en equipo son necesarios ciertos conocimientos, habilidades y
aptitudes que permiten a un individuo adaptarse y alcanzar junto a otros un
determinado cometido. Si alguno de los componentes no posee estas
cualidades puede obstaculizar al equipo y por tanto la consecución de sus
objetivos. Como consecuencia de ello, el funcionamiento del sistema, requiere
la competencia de todos y cada uno de sus componentes para el desarrollo
de los procesos dirigidos a la producción conjunta de un resultado (Le Boterf,
2002).
Por esos mismos motivos, el trabajo en equipo se ha convertido en una de las
habilidades primordiales que se han de desarrollar en los centros educativos a
todos los niveles. Así encontramos que “Trabajar en equipo” es una de las
competencias transversales más frecuentemente citadas en los documentos
que tratan de la calidad en la gestión de los centros y en la actividad docente
del profesorado (Ovejero, 2013). No obstante, esta competencia es una suma
de otras. Algunas de ellas son imprescindibles para que el equipo sea eficaz,
en el sentido de que logra los objetivos propuestos (Bará, Domingo y Varela,
2011; De la Fuente, Pérez y Martín, 2012).
A la hora de trabajar con alumnos, frecuentemente nos encontramos que los
equipos de trabajo no cumplen las bases del aprendizaje cooperativo, sino
que las tareas asignadas se convierten en la suma de pequeñas partes
realizadas por diferentes miembros del grupo.

Por todo ello, lo que se
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pretende en este proyecto es dotar a los alumnos de una herramienta con la
que poder trabajar de forma colaborativa en tiempo real.

2. Justificación del proyecto
La asignatura de Fundamentos de Biotecnología, de segundo curso del grado
en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (IAMR) de la Universitat Jaume
I de Castelló, está totalmente adaptada al EEES tanto en metodología
docente como en su evaluación. Es decir, tiene una gran parte de trabajo
autónomo del estudiante, siendo habitual que este se desarrolle en forma de
trabajos en equipo. En anteriores cursos académicos se ha advertido que la
mayor parte de los estudiantes no están habituados a

trabajar en equipo

correctamente. Ya sabemos que la forma más usual que tienen para hacer un
trabajo es dividir el mismo en partes y que cada miembro del equipo realice
su tarea sin tener en cuenta el trabajo de los demás. Este problema se ve
agravado con el desigual trabajo de los diferentes miembros, en los que
siempre hay alumnos que no terminan de cumplir su tarea y esta debe ser
asumida por el resto de los componentes.
Otra circunstancia

añadida, que hemos detectado en los últimos cursos

académicos, es la alta tasa de plagio en la realización de los trabajos. La gran
facilidad que tenemos hoy en día para encontrar textos completos en internet,
aumenta la tendencia de que los alumnos no trabajen con la información
encontrada, sino que se limiten a copiar párrafos enteros sin tener en cuenta el
contenido de los mismos.
La combinación de estas circunstancias hace que la validez de los trabajos en
equipo,

como herramienta de aprendizaje, pueda ver mermada su

efectividad.
Además los instrumentos de que disponemos para evaluar este tipo de trabajo
son muy limitadas. Normalmente se reducen a la entrega del trabajo escrito, la
presentación del trabajo de forma oral y en todo caso tutorías de seguimiento
del trabajo. De esta forma se hace difícil conocer la implicación real que ha
tenido cada miembro del equipo en la realización del trabajo y no es extraño
recibir quejas por parte de algún grupo sobre el cumplimiento o no de tareas
de alguno de sus miembros.
Por lo tanto, lo que proponemos en este proyecto es implementar una
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herramienta de trabajo colaborativo en la que el profesor pueda observar en
todo momento el desarrollo de las actividades. Además la utilización de este
sistema ofrece la posibilidad de rastrear las aportaciones realizadas por cada
uno de los miembros del equipo. De esta forma, y combinando esta
herramienta con las mencionadas anteriormente, se puede tener una idea
mucho más clara de cómo se ha realizado el trabajo en grupo y la evaluación
del mismo puede ser mucho más precisa.

3. Objetivos y plan de trabajo
Por todo lo anteriormente descrito los objetivos de este proyecto son:
-Implementar una herramienta informática (Google Drive) en los trabajos
grupales de la asignatura de Fundamentos de Biotecnología de segundo curso
del grado de IAMR.
-Mejorar las competencias de “Trabajo en equipo”, “Capacidad de gestión de
la información” y “Comunicación escrita”, previamente definidas en la guía
docente de la asignatura.
-Dotar al profesorado de un instrumento de seguimiento directo sobre la
realización de los trabajos que facilitará la evaluación de los mismos.

3.1. Plan de trabajo
En la primera semana de clase se realizó un taller de aprendizaje cooperativo
que ayudó a los estudiantes a comprender la diferencia entre trabajo en
grupo y trabajo en equipo. Este taller fue impartido por especialistas en la
materia.
En segundo lugar se llevó a cabo una clase en la que explicamos las mejoras
introducidas en la asignatura y al mismo tiempo el funcionamiento de Google
Drive, al cual ya tenían acceso solo por tener una cuenta de correo de la
universidad. Posteriormente se escogieron los grupos de trabajo y cada grupo
creó un archivo para poder trabajar online que compartieron con los
profesores.
Cada semana el profesor revisó la evolución de los trabajos y en las tutorías se
debatieron las dudas o comentarios que tanto el profesor como los alumnos
tenían sobre la realización del trabajo.
Previamente a la entrega del trabajo el profesor hizo una valoración del
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histórico de cambios realizados en el trabajo así como el autor de los mismos.
También se estudió el contenido del trabajo. Las conclusiones extraídas de esta
valoración se comunicaron a los miembros del grupo en una tutoría donde se
realizaron los comentarios que el profesor estimó oportuno (la mayor parte del
trabajo había sido hecho por un solo usuario, la mayor parte del trabajo había
sido hecha en la última semana, etc.). Además el profesor pudo proponer
correcciones de los trabajos previas a la entrega definitiva.
Finalmente se pasó una encuesta a los alumnos para conocer su opinión sobre
este método de trabajo.

4. Resultados y discusión

4.1. Preparación de los trabajos
Una vez creadas las carpetas en Google Drive y compartidas con los
profesores, estos pueden ver cómo va avanzando la realización de los
trabajos. En nuestro caso particular, se ha observado que los miembros del
grupo siguen trabajando como grupos de aprendizaje tradicional1, dividiendo
el trabajo en pequeñas partes las cuales son asignadas a cada uno de los
miembros. En las primeras semanas cada uno de los componentes del equipo
aportaba información a la carpeta común sobre la parte que le había sido
asignada. De esta forma es muy fácil identificar que parte del trabajo ha
realizado cada uno.
Además el poder acceder a las fuentes que los alumnos están utilizando para
preparar el trabajo nos puede brindar mucha información. En primer lugar
podemos saber si las fuentes de información que utilizan son fiables y en
segundo lugar, al conocer los documentos de origen de la información
podemos comprobar si la redacción del trabajo ha sido genuina o la han
realizado copiando párrafos enteros del trabajo.
Una situación que nos hemos encontrado a la hora de implementar esta
herramienta informática ha sido la presencia de alumnos de mayor edad, en
muchos casos egresados de otras titulaciones hace años. No están
familiarizados con el software, y al principio tuvieron problemas a la hora de
compartir el material.
1

Clasificación descrita por Johnson et al.
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4.2. Redacción de los trabajos
En el momento de redactar el trabajo final empezamos a ver dos formas
distintas de funcionamiento de los grupos. Algunos equipos seguían trabajando
como grupos de aprendizaje tradicional, redactando cada miembro la parte
del trabajo que le había sido asignada e incluso creando documentos
separados para cada parte. De esta forma se observó que en la redacción de
estos trabajos cada miembro no tenía en cuenta ni el contenido ni la
redacción del resto de las partes. No obstante, otros grupos comenzaron a
trabajar como grupos de aprendizaje cooperativo, ya que todos intervenían
en la redacción del trabajo de forma igualitaria y sin tener en cuenta que
parte de información ha recopilado cada miembro.

4.3. Tutorías de seguimiento
La implementación del software Google Drive sí que ha supuesto una mejoría
sustancial a la hora de que el profesor se enfrente a las tutorías de
seguimiento. En las tutorías tradicionales los alumnos son los que explicaban a
los profesores el avance del trabajo así como los problemas que habían ido
encontrando en el proceso. Pero el profesor no podía saber cómo han
trabajado los alumnos o los problemas que han tenido más allá de lo que ellos
mismos les cuenten. Gracias a esta herramienta, los profesores pueden haber
repasado el material que han buscado y preparado los alumnos antes de
reunirse con ellos. De esta forma el profesor tiene una idea clara de lo que
realmente han hecho los alumnos y de lo que les queda por hacer,
aprovechando mucho mejor el tiempo asignado a las tutorías.

4.4. Presentación de los trabajos
La presentación de los trabajos mostro la misma tendencia observada en la
redacción de los mismos. Los grupos que habían mostrado un comportamiento
de grupos de aprendizaje tradicional presentaron trabajos escritos en los que
la redacción del trabajo difería de unos puntos a otros e incluso el formato de
cada una de las partes era diferente según quien lo había redactado. Los
grupos que trabajaron de forma cooperativa presentaron trabajos con una
redacción mucho más cuidada y con un formato uniforme.
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4.5. Opinión de los alumnos.
La encuesta realizada a los alumnos al finalizar la asignatura muestra una gran
aceptación de la herramienta a la hora de realizar trabajos en grupo,
recibiendo una calificación por parte de estos de un 9.45 sobre 10. Además el
90% de los alumnos lo encuentran útil para realizar trabajos en grupo y un 80%
afirma que lo utilizará en futuros trabajos (Tabla 1).
Tabla 1. Resultados de la encuesta a los estudiantes
Te ha parecido útil el uso de Google Drive para
realizar trabajos en grupo
Lo utilizarás en futuros trabajos
Crees que ha mejorado la comunicación entre los
miembros del equipo
Crees que los trabajos se han realizado de forma
más coordinada entre los miembros
Crees que es útil que el profesor tenga acceso al
trabajo mientras los alumnos lo realizan
Como calificarías de forma global el uso de Google
drive para realizar trabajos en grupo (sobre 10)

Si
92.3%

No
7.7%

84.6%

15.4%

91.6%

8.4%

76.9%

23.1%

92.3%

7.7%
9.4

5. Conclusiones
La implementación de la herramienta Google Drive para realizar trabajos en
equipo ha mostrado ser útil para mejorar la comunicación y en algunos casos
trabajar de forma colaborativa entre todos los miembros del equipo. Aunque
no se ha logrado que en todos los trabajos todos los participantes se impliquen
por igual, sí que se ha observado que esta herramienta facilita que los
diferentes miembros del grupo puedan ser conscientes del trabajo de sus
compañeros y observar que están haciendo en cada momento. Mejorando
así el trabajo colaborativo.
Posiblemente, las mayores ventajas del uso de esta herramienta las disfruta el
profesor. Ya que es él quien puede hacer un seguimiento del trabajo y
observar el funcionamiento de los grupos. Con esta herramienta es muy fácil
detectar quien ha estado realizando cada parte y quien se ha dejado llevar
por el trabajo de sus compañeros. También facilita enormemente la
preparación de las tutorías de forma que si el profesor ya sabe de antemano
que problemas están teniendo los alumnos se puede optimizar mucho mejor el
tiempo de reunión con ellos.
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Finalmente, se ha observado una respuesta muy positiva por parte de los
estudiantes al uso de esta herramienta. La mayor parte de los alumnos
encuestados opinan que es una herramienta muy útil para realizar trabajos y
que la utilizarán para futuros proyectos en equipo.
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Resumen
Este estudio se enmarca en el aumento del uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en los niños y niñas en edad escolar y sus efectos en la
comprensión lectora. Es esencial aprovechar el uso y disfrute que los estudiantes
hacen de las TIC, para mejorar su aprendizaje en general y en concreto de los niveles
de comprensión lectora.
El objetivo del estudio es evaluar una aplicación TIC diseñada para mejorar la
comprensión de textos de niños de 6º curso de Educación Primaria en el centro CAES
Errando Vilar (Almazora – Castellón - España). La experiencia consistió en que
estudiantes universitarios del grado de Educación Primaria de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (Castellón – España) tutorizaban vía online a alumnos del colegio y
enviaba periódicamente actividades adaptadas a las necesidades de cada uno de
ellos. Se realizó un estudio casi-experimental, dentro de una metodología mixta. Para la
recogida de datos se utilizó: la observación sistemática, la entrevista abierta, el Test de
Apredizaje de Lecto-escritura (TALE) y las encuestas estructuradas. Se presentan una
serie de mejoras para futuros estudios ya que los resultados obtenidos no fueron los
esperados.

Abstract
This research stems from the increase in the use of Information Technology and
Communication (ICT) in children of school age and the poor results in reading
comprehension. Therefore, it is essential to make the use and enjoyment that students
make of ICT to enhance their learning in general and the specific levels of reading
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comprehension. The aim of the study was to use an ICT application to improve reading
comprehension of children in 6th level of primary education at CAES School. The
sample consisted of 32 children (16 experimental and 16 control) and the other
composed of 16 university students. Thus, each college student led online a child from
the school and sent periodically activities adapted to the needs of each. A quasi experimental, within a mixed methodology study. Were used as tools: data collection,
systematic observation, open interviews, TALE test and structured surveys. Data analyzes
were performed using SPSS, graphs with Excel package, and Google Drive platform.
After analyzing the data it was found that reading comprehension levels had not
improved significantly and thus a number of improvements have to be implemented in
future research.
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1. Introducción
Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) se han convertido
en un factor importante en nuestra sociedad actual. Su uso ha crecido de un
modo vertiginoso en los últimos años, y en la población más joven es algo
habitual y frecuente. Así se refleja esta tendencia en su integración de las
tecnologías en las escuelas.
Según la Comisión Europea (2011), un tercio de los países europeos
proporcionan ayudas económicas con fondos públicos para la adquisición de
equipamiento tecnológico con fines educativos. Sin embargo, el tener buena
infraestructura tecnológica no garantiza su uso ni su uso adecuado. De hecho,
en la mayoría de los países de la OCDE, la frecuencia de uso de las
tecnologías es mayor en el hogar que en la escuela.
En las aulas, los estudiantes tienen acceso a infinidad de información, sin
embargo el uso que se hace de la misma no siempre es el más adecuado. La
sobreinformación, por un lado requiere un usuario crítico ante la misma, y por
otro la comprensión de la misma para seleccionar aquella que necesita.
El estudio PISA, aporta evidencias del nivel de comprensión lectora de los
países participantes. En los últimos años se ha observado que España es uno
de los países con resultados por debajo de la media, a pesar de ser uno de los
países que más invierten en educación, incluidas las tecnologías en las
escuelas.
El Consejo Europeo de Lisboa (2000), destacó la necesidad de adaptar los
sistemas educativos a las demandas de la sociedad del conocimiento. Esto
implica una formación de los docentes en el uso de las tecnologías y así poder
adaptar éstas al desarrollo de competencias básicas de los estudiantes como
es la comprensión lectora, integrada dentro de la competencia lingüística. Un
estudiante que no comprende lo que lee, difícilmente podrá aprender.
Dado que la mayoría de los centros disponen de recursos tecnológicos y que
nos encontramos en la era digital, en la que nuestros estudiantes se
encuentran más motivados a aprender a través de las tecnologías, ¿por qué
no aprovechar estos recursos tan afines a las nuevas generaciones para
enseñarles a comprender lo que leen? ¿Por qué no aprovechar esta ocasión
para que los alumnos universitarios y futuros maestros, situados entre la nueva
generación tecnológica y la generación tradicional, aprendan a utilizar las
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Beatriz Lores Gómez, María Rosario García Bellido y Paula Sánchez Thevenet

tecnologías como herramienta didáctica? ¿Por qué no utilizar la web 2.0 para
conectar a los alumnos universitarios con alumnos de educación primaria y
que unos enseñen a otros a través de la red?
En esta línea se desarrolló este trabajo de innovación en el que los estudiantes
universitarios de Magisterio de CEU (Castellón – España) ejercieron de tutores
virtuales y ayudaron a alumnos de Educación Primaria de un centro escolar
CAES (Centro de Atención Educativa Singular) a fin de mejorar sus resultados
en comprensión lectora en el aula. Se escogió este tipo de centro,
perteneciente a un contexto con riesgo de exclusión social y con un nivel de
comprensión lectora bajo.
Objetivo general: evaluar una aplicación tecnológica para mejorar la
comprensión lectora de estudiantes de Educación Primaria a través de
docencia online.

2. Métodos/Metodología
Grupo de estudio: Nuestro grupo de estudio fueron 32 estudiantes del colegio
Errando Vilar (16 sujetos experimentales y 16 sujetos de control) y 16 estudiantes
de Magisterio de Educación Primaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Campus Castellón.
Se trata de un estudio de enfoque mixto (cuanti-cualitativo). Se ha llevado a
cabo un estudio de intervención casi-experimental. Según las características
de nuestro trabajo se trata de un estudio prospectivo, longitudinal, analítico y
de nivel explicativo (causa-efecto). Las técnicas de recogida de información
han sido la observación, los test y las encuestas.
En relación a la técnica de la observación acudimos quincenalmente al
colegio para ver cómo trabajaban con la aplicación y a través de la
plataforma Google Drive analizamos la realización de los ejercicios propuestos
y las conversaciones de chat entre los tutores virtuales y los alumnos del
colegio. Para conocer el nivel de comprensión lectora de los sujetos de estudio
en la escuela decidimos realizar el Test de Aprendizaje de Lecto-escritura
(TALE) en el mes de diciembre y al finalizar el curso escolar. Al finalizar la
intervención de “Letras en la Nube” pasamos encuestas. En primer lugar, a los
tutores virtuales y a los alumnos del colegio para conocer sus hábitos diarios y
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conocimientos en TIC. En segundo lugar, encuestas de satisfacción y utilización
de la plataforma Google Drive.
Las limitaciones propias de este estudio son:
- Que la muestra de los sujetos participantes en la experiencia de Letras en la
Nube no es suficiente como para generalizar los resultados obtenidos.
- Que los tutores virtuales están en 2º de grado universitario y tienen dificultades
para proponer actividades personalizadas a los alumnos del centro escolar. En
muchos casos han copiado ejercicios de los libros de texto o de Internet.
- Que existe una falta de participación y colaboración activa por parte de los
padres para que los niños se conecten desde casa.

2.1. Pasos
a) Planteamiento del problema. Déficit en RC de los estudiantes y
necesidad de adaptar nuevas didácticas a las TIC
b) Revisión de la bibliografía.
c) Formulación de hipótesis. “Si es aplica un refuerzo lector en red, los
niños mejorarán respecto a los que no lo reciben”.
d) Diseño del proyecto y plan de trabajo.
1. Decisión acerca del nivel educativo donde realizar el estudio.
2. Selección de instrumentos de recogida de información y de
evaluación previa, a lo largo del proceso y final.
3. Selección de herramienta web 2.0 para la realización del
proyecto. Google Drive.
4. Aplicación de pre-test.
5. Enseñanza de la herramienta web 2.0 a los estudiantes y
entrenamiento para su uso.
6. Revisión

de

materiales

didácticos

elaborados

por

los

estudiantes de Magisterio.
7. Aplicación y puesta en marcha del proyecto.
8. Recogida de datos durante la aplicación.
9. Recogida de datos finales.
e) Análisis de datos.
f) Conclusiones e informe.
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3. Resultados esperados / resultados
Al finalizar la experiencia hemos comprobado que los resultados obtenidos no
han sido significativos para afirmar que la implementación de la experiencia a
través de la web 2.0 ha sido la esperada. En la gráfica siguiente se muestran los
resultados de las pruebas TALE. Este test se pasó a principios del mes de
diciembre y a final de curso con el fin de conocer el nivel inicial de los alumnos
del colegio y su posible mejora tras utilizar la plataforma Google Drive.

Resultados globales del test TALE
96,30%
100,00%

89,55%

80,00%
55,30%
60,00%

49,60%

Experimental
Control

40,00%
20,00%
0,00%
Diciembre

Junio

De todas formas, nos ha permitido observar cuáles eran las carencias y las
mejoras necesarias para futuras ediciones. En este caso, necesitaríamos
aumentar la ayuda a los estudiantes universitarios con herramientas específicas
para proponer ejercicios a los escolares. Por otra parte, una plataforma tipo
Moodle para poder analizar con más detalle las actividades realizadas y el
nivel de adquisición de los conocimientos. En relación a los alumnos del centro
escolar deberíamos tener más visitas presenciales, al menos una vez al mes
para tener un apoyo más presencial y directo y aumentar su motivación a la
hora de conectarse y realizar las actividades.
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Resumen
El desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento ha supuesto la
creación de nuevas herramientas que incorporadas al mundo educativo han
proporcionado una nueva visión de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En
Internet encontramos grandes y numerosas herramientas que van naciendo y
muriendo con gran rapidez, dentro de estas encontramos las redes sociales. En las
líneas que presentamos a continuación, hacemos una reflexión en primer lugar de lo
que ha supuesto la llegada de la Web 2.0, más en concreto de Internet, a la
educación, las ventajas e inconvenientes que esto ha supuesto para el sistema
educativo y cómo las hemos incorporado a las dinámicas de aula. En segundo nos
centraremos en una de las herramientas que más relevancia está teniendo hoy en la
sociedad en general, las denominadas redes sociales educativas, tratando de
acercarnos a su implicación con el mundo educativo y a su perspectiva didáctica.

Abstract
The development at the society of the communication and the knowledge assumed
the creation of the new tools that incorporated at the world of the education has
provided a new view of the process teaching-learning. In internet are found lager and
numerous tools that are born and died with fast, into of this are found the social
networks, this since its appear has go take a big relevance. In this paper we presented
a reflection at the first time that suppose arrived to the Web 2.0, specifically Internet, at
the education, the advantages and disadvantages that this has suppose for the
educative system and who we have incorporate at the dynamic of the class and the
second we will focus in one of this tools, that the most relevance are have today in the
society in general, the educative social networks, we try to move to reality that this at
the education world, give us a new didactic perspective
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1. Las redes sociales educativas
Las redes sociales suponen un lugar de encuentro, de intercambio, de
comunicación, de colaboración, de documentación, de creación y, sobre
todo, de interacción continua. El usuario o internauta es dueño de sus
acciones, es quien decide en qué medida va a implicarse en ese espacio
virtual de relaciones sociales. Permiten el desarrollo de habilidades sociales,
además de las derivadas de la interacción con el medio tecnológico
(Rodríguez, 2010).
Otros autores consideran que nos permiten interactuar y compartir recursos de
manera que los procesos comunicativos sean bidireccionales, siendo
enriquecidos de forma continua, al entender que las redes sociales son
“concebidas como espacios de interacción social que adquieren sentido
gracias al intercambio de información y recursos, la organización y gestión de
los mismos y la colaboración y comunicación entre usuarios” Martínez y Solano
(2010,146).
De Wit, Herrwegh y Verhoeven (2012) fijan que las diferencias tecnológicas de
la sociedad de hoy, implican tres aspectos importantes tales como el acceso a
las TIC, el uso que de ellas hacemos y su impacto. Estos tres aspectos han de
ser tenidos en cuenta a la hora de pensar en la utilización de una red, ya sea
tanto con fines educativos como sociales.
Entendemos, por tanto, que para que una red social produzca un aprendizaje
real

en

nuestros

estudiantes

debemos

considerar

tres

elementos

fundamentales a los que se ha referido Bottino (2007): eficacia, eficiencia y
atractivo (o satisfacción).
Por ello, es necesario conseguir que los alumnos no perciban las redes solo
como un instrumento de relaciones personales, diversión, entretenimiento…,
sino como un recurso que, además, permita generar conocimiento, aunque
sea a través del aprendizaje informal. Por tanto, el objetivo será involucrar al
alumnado en los procesos de aprendizaje formal, un aprendizaje significativo
que puede interactuar de manera complementaria con los itinerarios de
aprendizaje tradicionalmente establecidos.
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2. La redefinición de roles
La incorporación de las redes sociales a las aulas supone una redefinición de
los roles de docentes y discentes. El docente se convierte en guía y orientador
en el proceso de búsqueda de información. El reto será extenso y complejo,
pues suponer incorporarlas como recurso educativo, delimitar las formas de
acceder y de presentar la información, fomentar la participación del
alumnado así como su involucrarlos en los procesos colaborativos de
construcción de conocimiento, la autorregulación del comportamiento den la
red, la gestión de los posibles conflictos, la responsabilidad y la asunción de los
valores cívicos en su uso. Por otra parte, el docente tiene la responsabilidad de
darles sentido dentro del sistema de competencias educativas en el que se
desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El estudiante dejará de ser un mero receptor para convertirse en un aprendiz
activo, emisor de información, un individuo en continuo proceso de
crecimiento intelectual, que deberá presentar una actitud favorable.
Uno de los aspectos más significativos es que todo el proceso debe tener
como centro al alumno, y este debe asumir la responsabilidad de su propio
aprendizaje. En similar sentido Sangrá y González (2004, 89) exponen que " el
estudiante también deberá aprender a modificar su actitud y el rol que ha
desarrollado hasta ahora. Tendrá que adoptar un papel activo, ya que tendrá
que convertirse en el protagonista real de su proceso de aprendizaje, mientras
que el educador, el profesor, como ya hemos dicho, cambia su función y se
convierte en el dinamizador, el guía, el encargado de facilitar el proceso de
aprendizaje del estudiante. Pero para ello, el profesorado deberá hacer el
esfuerzo de entender al estudiante, de acompañarlo en la entrada a un nuevo
contexto formativo, más abierto, menos normativo, más libre y, por lo tanto,
menos protector".
La investigación llevada a cabo por Baltaci-Goktalay y Ozaditek (2010)
reflejaba que el 32,5% de los alumnos consultados aseguraban usar las redes
sociales en su dinámica de aula, principalmente Facebook. Por otra parte, en
estudios realizados por Marín y Reche (2011, 2012) y Marín y Maldonado (2011)
se comprobó que los estudiantes universitarios consultados reducían sus
conocimientos sobre herramientas 2.0, principalmente, a Tuenti, Facebook,
Messenger y Youtube. Como vemos tres de ellas están catalogadas como
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redes sociales. En el mismo sentido encontramos la investigación llevada a
cabo por Eyyam, Menevis y Dogruer (2011) quienes apuntaban que las redes
sociales habían incrementado en un 52,4% la interacción entre los estudiantes
y en un 56,6% la de estos con sus docentes. Es por ello, que debamos pensar
en ir incorporándolas dentro del repertorio de las metodologías docentes. El
aprendizaje que desde las redes sociales educativas se potencia, permite,
entre otros aspectos, que los alumnos puedan editar o modificar sus
comentarios y/o aportaciones a los foros temáticos creados, así como crear
nuevos, la descarga de documentos just in time, generar una lista de
participantes con sus datos más significativos, y establecer debates previos a la
realización de las actividades programadas.
Para que la enseñanza y, en consecuencia, el aprendizaje se produzca de
manera efectiva a través del empleo de una red social educativa se necesita
que los estudiantes tengan claras las reglas de participación en la misma, su
actitud sea abierta, tengan claros cuáles son los objetivos, metas y propósitos
del trabajo que se va a realizar a través de la red, y que se produzca una
continua retroalimentación entre los propios estudiantes, así como con el
docente. El profesor debe desarrollar estrategias de mediación pedagógica,
valorar las posibles necesidades de los participantes en la red, adoptar un
enfoque de trabajo en equipo y, fundamentalmente, potenciar la interacción
entre los miembros.
Debemos tener en cuenta, como indica Aliaga (2011, 54), “que en una red
social cada estudiante es dueño de su propia imagen, es decir, este no
trabaja sobre un prototipo, modelo o plataforma diseñada por el profesor, sino
que pueden crear, subir sus propias imágenes, ponerle el estilo personal a su
cuenta o página web personal”. Todos estos aspectos potenciarán el
sentimiento de comunidad, de pertenencia a un grupo que vela por el
individuo, para que consiga que el proceso de aprendizaje individual llegue a
su máxima expresión.
Ante este panorama de posibilidades de aprendizaje, entendemos que el
docente no debe asumir la función de líder del grupo (Vázquez-Martínez, 2011;
Sangrá y González, 2004), sino que esa actuación debería recaer entre los
propios alumnos, por lo que compartimos la exposición de Rainudo, Chichier y
Donolo (2002) cuando indican que el docente “asumiría más bien una función
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de colaborador, de facilitador y de guía, interviniendo más esporádicamente,
mientras que el estudiante adoptaría un papel mucho más importante en su
formación, desempeñándose como agente activo en la búsqueda, selección,
procesamiento y asimilación de la información”.
Sin embargo, encontramos el inconveniente de que un buen número de
profesores desconocen el potencial educativo de las redes sociales, por lo que
no se pueden desarrollar situaciones creativas de aprendizaje a través de este
recurso (Camacho, 2010); y, por otra parte, las redes sociales son percibidas
por el alumnado como un instrumento casi exclusivamente de ocio (VázquezMartínez, 2011). Por lo que aunando ambos inconvenientes, y como señalan
Handley, Wilson, Peterson, Brown y Ptzaszynksi (2007, 2) “necesitamos proveer a
nuestros estudiantes con colaboraciones duraderas y herramientas de gestión
intelectual que les sirvan en su proceso de aprendizaje para la vida”.
Debemos destacar la importancia de la participación de los padres/tutores en
las redes sociales creadas por los centros. Roig (2011, 148) señala la necesidad
de “informar a los padres sobre la creación del espacio. Asimismo, es
necesaria la información y formación de los padres, con el fin de orientarlos en
el tema. Por un lado, es importante supervisar los accesos, identidad y
privacidad en Internet y por otro hacer responsables a los hijos en el uso de las
redes sociales, así como reconocer la importancia de la participación de los
padres porque “la gran mejora es un incremento del grado de formación e
implicación de los padres y tutores con la actividad de los menores en las
redes sociales. Esta mejora será el paso esencial para poder afrontar los retos
que nos plantearán las redes sociales en el futuro” (Rodríguez, 2010, p. 117).

3. La redefinición de las estrategias
Chan (2005) considera que “el escenario digital, como espacio social requiere
constructores, actores y no sólo navegantes, observadores o lectores que
consuman lo que otros produzcan por mucho que las habilidades de
procesamiento informativo se incrementan”; es por ello que la utilización de las
redes sociales dentro del ámbito educativo supone un reto para todos los
participantes.
Las redes sociales educativas pueden promover el aprendizaje tanto formal
como informal, dentro de las paredes del aula y fuera de ellas, de ahí la
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trascendencia de la enseñanza fuera de las paredes de los centros
educativos.
El objetivo de las redes sociales educativas es facilitar la comunicación
profesorado-alumnado-institución-padres/tutores, independientemente de la
direccionalidad en que esta se establezca; dentro del aula la pretensión es
fomentar el trabajo colaborativo entre iguales.
De gran importancia es la participación en estas nuevas experiencias de
aprendizaje como indican Tió, Rodríguez, González y Estrada (2009, pp. 151152), pues permiten a alumno “entender mejor la estrategia de aprendizaje
que está siguiendo, ya que dispone de una nueva fuente de información que
le permite reflexionar y contrastar la percepción que tiene sobre su propio
conocimiento con la del sistema lo cual contribuye a la autorregulación de su
aprendizaje”. Lo que supone un nuevo dimensionamiento del aprendizaje a
través de las redes: cómo aprende el individuo a través de la participación en
la red y de la interacción con el resto de sujetos, cómo gestiona la información
que se le presenta, la manera en la que la expone a los demás para dar
respuesta a una situación problema, cómo acepta los argumentos de los
demás,…. Aprender a partir del diálogo con otros y en situación de igualdad
(aprendizaje dialógico), pero además de manera dinámica. Y, al mismo
tiempo, participar en una red social, máxime si es educativa, promueve el
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.
Se plantea, pues, un nuevo escenario de aprendizaje mediado, interactivo,
cooperativo y colaborativo, aunque debe primar lo colaborativo sobre lo
cooperativo. En este sentido Cabero (2003) indica que se deben manifestar de
manera simétrica y recíproca, que deberá basarse en la responsabilidad del
individuo y del grupo que constituye la red, para producir conocimiento, y no
ser una mera transmisora de información; y al hilo de lo expuesto conviene
citar a Wolton (2000, p. 37) pues considera que “la igualdad de acceso al
conocimiento no es igualdad ante el conocimiento”. Se debe, por tanto, dotar
a la red de recursos ricos y valiosos, para que desde el punto de vista
pedagógico, podamos, igualmente, hablar de comunidad virtual de
aprendizaje, y no solo de red social, aunque sea educativa. Red que aunque
mediada por el profesor, deberá desarrollarse en un plano más horizontal
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(igualdad

entre

alumnos-participantes)

que

vertical

(situación

de

dependencia jerárquica del profesor).
Igualmente importantes el grado de motivación que el alumno manifieste a la
hora da participar en una red social educativa, pues nuestra experiencia nos
indica que a mayor grado de motivación, mayor es la implicación y nivel de
actividad que desempeñan los participantes y que ambas circunstancias
repercuten positivamente en la consecución del aprendizaje significativo, que
servirá como elemento mediador en futuros aprendizajes. Al respecto,
podemos tomar en consideración la exposición de Alba (2005, p. 19) quien
manifiesta que “este modelo (el aprendizaje activo) también parte de la
motivación intrínseca del alumno para aprender”. Y el reto será predisponerlo
a un nuevo modelo educativo, en el que la multialfabetización y la
multidireccionalidad serán las constantes

de

trabajo, además

de la

multiculturalidad, en un proceso amplio de movilidad virtual.
Pero al mismo tiempo, no podemos olvidar la vertiente evaluativa que estos
nuevos recursos brindan al docente. “La evaluación no se puede identificar
con un único acto (…), sino con un proceso, o mejor dicho, con un conjunto
de procesos no improvisados ni espontáneos” (Cabrera, 2003, p. 18). Por lo que
entendemos que el trabajo con redes sociales educativas, permite conocer el
proceso de construcción del conocimiento que el alumno recorre hasta
alcanzarlo. Lo que posibilita implementar una tipología de evaluación
procesual, y que interviene como un eficaz aliado en el aprendizaje del
alumno, dado que le proporciona un feedback permanente en su proceso
formativo, en la medida que son promotoras de estrategias de aprendizaje
reflexivo, y en las que lo principal no es la mera reproducción de la
información, sino la construcción del conocimiento a partir de ella.
Entendemos que las redes sociales educativas proporcionan ese entorno,
siempre que estén correctamente diseñadas y gestionadas.

4. Unas reflexiones finales
Como sostenía Veen (2005) hoy, más que nunca, la comunicación y las
relaciones entre los sujetos giran en torno a un ordenador, convirtiéndolo en
una ventana al mundo sin parangón. El desarrollo de las TIC en general y de la
red Internet en particular supone la posibilidad de una nueva forma de
8
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comunicación con otros sujetos, quienes proveen de un aprendizaje abierto,
flexible y dúctil. Rieh (2004) ya afirmaba que la combinación del contexto, las
características de los sujetos y el uso de las diferentes TIC proporcionaban
diversas oportunidades de aprendizaje como resultados de la búsqueda de la
información.
La utilización de las redes sociales educativas ha supuesto dar un giro en la
forma de entender la dinámica del aula, ha supuesto incorporar una realidad
de la vida de los estudiantes a la de las aulas, ha implicado acercar los
contenidos de forma armónica a la vida del estudiante, ha supuesto ponerle
una cara sonriente, como se suele hacer en educación infantil, al trabajo
colaborativo que las redes sociales educativas potencian. Ha supuesto
acercar una nueva visión del tradicional trabajo en grupo, se le ha dado la voz
y el control de su aprendizaje al aprendiz, se le ha dado una responsabilidad,
pues ellos ahora son verdaderamente conscientes de que por un lado, su
trabajo ayuda a construir conocimiento y por otro, el aula crece gracias a su
actividad académica.
El estudio realizado por Holcomb y Beal (2010) refleja como los estudiantes
desarrollan un aprendizaje basado en la curiosidad y en la creatividad cuando
emplean herramientas de la Web 2.0. Davoli, Monari, Matteo y Eklund (2009)
indicaban que la red es una buena herramienta para potenciar el aprendizaje
colaborativo permitiendo el intercambio y la crítica del conocimiento. En
consecuencia, consideramos que las redes sociales educativas pueden
proveer de un aprendizaje interactivo, la creación de nuevas formas de
contenido y de un sinfín de oportunidades para los estudiantes. Recordemos
que “la web 2.0 es participativa por naturaleza y los usuarios no suelen adoptar
una actitud pasiva, sino todo lo contrario. No solo leen, también discuten,
comentan, valoran, opinan, proponen, anuncian, enlazan, escriben, publican,
intercambian, escogen, corrigen, comparten…..” (Nafría, 2007, p. 112)
haciendo estos aspectos que su atractivo sea mayor entre sus usuarios.
No podemos ignorar que los alumnos son usuarios expertos en el uso de las
redes sociales y que estas forman parte importante de sus formas de ocio y de
comunicación entre iguales. Por tanto, y dado que están integradas en su
medio habitual, entendemos que pueden ser fácilmente incorporadas como
recurso educativo para ampliar los espacios de aprendizaje.
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Y, por qué no, transformarlas en un entorno personalizado de aprendizaje. Sería
el paso de una red comunicativa a una red inteligente, que se sustenta en la
inteligencia colectiva de sus miembros. En la que además será indispensable
un comportamiento sociocéntrico, en lugar de egocéntrico para garantizar la
horizontalidad de las comunicaciones y la democratización del conocimiento.
Si explotamos las posibilidades de las redes sociales de manera conveniente, el
cambio esperado es la orientación hacia el proceso que sigue el alumno en su
aprendizaje, estableciéndose un feedback permanente entre alumno-alumno,
alumno-profesor, alumno-contenido; e incluso como se está poniendo de
manifiesto alumno-equipo docente-familia (Aguilar y Leiva, 2012). Pero
además, según el modelo de diseño y elaboración seguidos, permitirá que el
alumno vaya adquiriendo conocimientos que servirán de andamiaje para los
siguientes, recibiendo simultáneamente información de aquellos elementos en
los que debe seguir incidiendo, para obtener aprendizajes significativos, y lo
que es más importante, al menos a nuestro juicio, fomentar la construcción de
estructuras mentales que le permitan establecer nuevos caminos de
aprendizaje, interrelacionar lo conocido con lo desconocido, plantear
hipótesis y planificar procesos de resolución de problemas en un entorno de
aprendizaje dialógico (Vázquez -Martínez, 2011).
Hay numerosas oportunidades de aprendizaje que ocurren como resultado de
la interacción entre los sujetos, sus contextos y el uso que se le dé u otorgue a
las TIC (Eynon y Malmberg, 2011). En consecuencia, para abrir nuevos caminos
a la investigación, hemos de tener en cuenta tanto el grado de interacción
(aspecto cuantitativo) como la calidad de la interacción (aspecto cualitativo),
en todos los aspectos que tiene que ver con los contenidos y recursos
comunicativos utilizados.
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Resumen
Se presenta un trabajo, fruto de un proyecto de innovación desarrollado en el curso
2013/2014, con el objetivo de integrar herramientas de software libre en las prácticas
formativas de asignaturas de metodología de investigación en educación. En
concreto, la herramienta de análisis estadístico de datos PSPP. Tras la implementación
del mismo en la docencia de la asignatura, se aplicó una encuesta de satisfacción
para comprobar las percepciones de los estudiantes en cuanto al empleo de software
libre a nivel personal, institucional y educativo. Los 25 sujetos encuestados mostraron
una satisfacción alta hacia las 3 dimensiones. No obstante, los resultados muestran que
la dimensión de empleo educativo es la que obtiene puntuaciones más altas. Se
concluye resaltando y confirmando la importancia de la integración del software libre
en las instituciones educativas, más allá de las cuestiones económicas, por las
cuestiones tanto morales como de mejora en la formación ofertada a los estudiantes.

Abstract
The paper, result of an innovation project developed during 2013/2014, aims at
integrating open source tools in the educational practices of research methodology
courses in education. Specifically, the statistical analysis tool PSPP data. After its
implementation in the teaching of the subject, a satisfaction survey was applied to
check the students' perceptions regarding the use of open source on a personal,
institutional and education level. The 25 persons surveyed showed high satisfaction
towards the 3 dimensions. However, the results show that the dimension of educational

Fernando Martínez Abad, Juan Pablo Hernández Ramos y Susana Olmos Migueláñez

employment is that gets better results. We conclude by highlighting and confirming the
importance of the integration of open source resources in educational institutions,
beyond economic issues, both moral questions and improvement of the training
offered to students.
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1. Introducción
Durante los cursos 2011/12 y 2012/13, en la asignatura ‘Metodología de la
Investigación Socio-educativa’, de primer curso del grado de Educación
Social, se han venido incluyendo prácticas en el aula de informática
consistentes en el empleo del software propietario IBM SPSS para el análisis
cuantitativo de datos. Durante el curso 2012/13, como tarea añadida a estas
prácticas de aula, se planteó el desarrollo de un proyecto de investigación,
consistente en el planteamiento y desarrollo de unas hipótesis de investigación
partiendo de una base de datos proveniente del Instituto Nacional de
Estadística.
Es a partir de esta experiencia, en la que los alumnos muestran su
disconformidad por tener que emplear una herramienta informática que no
está a su alcance fuera de la institución universitaria, cuando el equipo de
profesores de la asignatura, junto con otros miembros del Instituto Universitario
de Ciencias de la Educación, nos planteamos la posibilidad de localizar y
emplear una herramienta de software libre para estas actividades formativas
durante el curso 2013-14. Se pretende con ello integrar en la medida de lo
posible el software libre en la vida tanto de las instituciones de educación
superior como de los estudiantes que acogen. Las razones que nos llevan a
esta propuesta se basan, más allá del mero beneficio económico para la
Universidad, en razones tanto de mejora de la educación como morales:
-

En lo que respecta a la mejora de la educación en la Universidad, el
empleo de software libre como recurso docente permite a los
estudiantes disponer de este recurso y todo su potencial fuera de la
propia institución, ya durante su vida académica y más adelante, en
eventuales necesidades surgidas en el ámbito laboral. Esto conlleva
necesariamente un impacto positivo sobre la calidad de la docencia
ofertada.

-

En cuanto a los aspectos morales, el empleo de software libre implica la
transmisión de unos valores innegables e innegociables, que toda
universidad

debe

transmitir

a

sus

estudiantes

como

formación

transversal. Así, la naturaleza del software libre transmite valores
relacionados con la colaboración y trabajo en equipo, independencia
y libertad o democracia y razonamiento crítico.
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2. El movimiento del Conocimiento Abierto en Educación
La formación en este siglo XXI se está orientando hacia nuevos
modelos de enseñanza masivos en abierto y gratuitos. Estos
modelos

interactivos,

colaborativos

y

online

aumentan

y

posibilitan el acceso a la formación superior de manera universal.
(Vázquez Cano, López Meneses y Sarasola Sánchez-Serrano,
2013, p. 13).
Nos encontramos en una realidad social en la que, debido al avance
tecnológico, el mundo está interconectado y todo se puede localizar,
exponer, intercambiar, transferir, recibir, vender o comprar sin importar el lugar
en que nos encontremos (De Pablos, 2010); por ello, es necesario que las
instituciones de educación superior se transformen y adapten a los cambios,
para hacer frente a las nuevas demandas educativas de la sociedad de la
información. La universidad y particularmente los profesores universitarios
tienen la responsabilidad de contribuir, con una práctica

educativa

innovadora, en la formación integral de individuos con competencias
suficientes para incorporarse y desenvolverse fácilmente en la realidad que
tengan que vivir (González Mariño, 2008).
En concreto, el movimiento en abierto global1 y la expansión del
Conocimiento en Abierto, lleva a la iniciativa OpenCourseWare (OCW),
propuesta inicialmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Dada la buena aceptación del movimiento OCW en el ámbito universitario, la
UNESCO le presta una especial atención en el informe final del “Foro sobre las
Incidencias de los Programas Educativos Informáticos Abiertos” (2002),
hablando de “Recursos Educativos Abiertos” (REA) para hacer referencia a los
materiales educativos de este tipo. Posteriormente, la Declaración de París
sobre los recursos educativos abiertos (UNESCO, 2012) consolida esta
conceptualización iniciada en 2002. Es en este contexto y bajo esta filosofía
dónde el empleo de software libre en educación alcanza la importancia que
aquí se le concede. De hecho, en los últimos años, dado el vigor que alcanza
del movimiento en abierto general, ha surgido en el ámbito educativo una
Se denomina así a todos los movimientos sociales surgidos con la intención de facilitar
el conocimiento abierto en cualquier campo: informática (software libre y código
abierto), biología (Proyecto Genoma Humano), educación (OpenCourseWare y
MOOCs), etc.
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importante rama (Aydin y Tirkes, 2010), vinculada a la publicación y empleo de
materiales y recursos libres y/o en abierto.

2.1. Fundamentos teóricos del empleo de software libre en educación
A partir de la Teoría de Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980), que postula
que las creencias de usuarios hacia las tecnologías influirán en su actitud futura
hacia las mismas y que el empleo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) se basará en las actitudes individuales hacia éstas, no
podemos dejar de contemplar el componente actitudinal en cualquier
proceso de incorporación de las TIC en los procesos educativos. Cuando la
persona se muestra con actitudes positivas hacia el empleo de cualquier tipo
de herramienta, la probabilidad de éxito de su integración efectiva es mucho
mayor. Así, la primera medida que se debe tomar si se desea una integración
de las TIC en las prácticas personales y profesionales de los estudiantes, es
fomentar en éstos una actitud apropiada hacia las mismas.
Y lo que es más, basándose en esta Teoría de la Acción Razonada, Fred D.
Davis da un paso más y nos propone el Modelo de Aceptación Tecnológica
(Davis, 1989, 1993; Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989), que trata de explicar cómo
el empleo actual de tecnologías de las personas está basado en sus actitudes
hacia el propio uso de las tecnologías. Y estas actitudes hacia las tecnologías
(en este caso las TIC) se forman en función de la utilidad percibida y la
percepción que el usuario tiene acerca de su facilidad de empleo.
Podemos concluir al respecto que el comportamiento mostrado por una
persona (Ajzen y Fishbein, 1980), en concreto en lo que se refiere al empleo de
un recurso tecnológico (Davis, 1989, 1993; Davis et al., 1989), lo determina la
utilidad y facilidad de uso percibidas y las actitudes hacia el mismo que posee
la propia persona.
A partir de este marco se desarrolla el presente proyecto de investigación. Se
espera que las actitudes de los estudiantes hacia el empleo de software
educativo libre sean más positivas que hacia el empleo de software educativo
propietario, y con ello la intención de uso y el uso final muestren mejores
índices. Esta mejora de los índices de intención de uso y empleo final es la que
debe promocionar una más efectiva integración de estos recursos informáticos
valiosos en el desempeño personal y profesional de los estudiantes.
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Así, el objetivo general de este proyecto es la integración del software libre, en
concreto del software de análisis estadístico de datos PSPP, en la vida tanto de
las instituciones de educación superior como de sus estudiantes.

3. Método
Se parte de un diseño no experimental, a partir de un estudio de encuesta de
tipo ex-post-facto (Kerlinger y Lee, 1999).
A partir de la población de estudiantes de primer curso de grado de
Educación Social, se obtiene una muestra de 25 sujetos, que completan la
encuesta elaborada ad-hoc.
Como variables del estudio, se incluyen en la encuesta, con un formato de
respuesta tipo Likert, con opciones de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5
puntos (totalmente de acuerdo), tres áreas o dimensiones importantes:
I.

Actitudes personales acerca del software libre

II.

Actitudes hacia el software libre en educación

III.

Actitudes hacia el empleo del software libre PSPP en la asignatura

Como parte del proceso completo, se lleva a cabo el procedimiento en las
siguientes fases:
I.

Adaptación de las bases de datos empleadas en la asignatura al
formato PSPP.

II.

Elaboración de un Manual para el empleo de PSPP adaptado a las
necesidades

de

los

alumnos

de

la

asignatura

(http://www.slideshare.net/Plastilino/manual-paquete-estadstico-psppespaol)
III.

Formación de estudiantes e implementación de las prácticas en el aula
con software PSPP.

IV.

Diseño de las encuestas de satisfacción, integración de las mismas en
software

libre

GoogleDocs

(https://docs.google.com/forms/d/1gV3zfl2SK2y_KQTgwa8JXTlsMlQErNnB
a42hDHGNrbg/viewform)
Finalmente, se lleva a cabo un análisis de datos descriptivo e inferencial de las
encuestas, en la búsqueda de alcanzar los objetivos planteados inicialmente.
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4. Resultados
La tabla I muestra los resultados globales obtenidos en toda la escala.
Tabla I. Media y desviación típica obtenida en los ítems de la escala
Media

D.T.

ITEM_19

4,58

0,584

ITEM_14

4,50

0,659

ITEM_12

4,46

0,833

ITEM_09

4,43

0,662

ITEM_08

4,30

1,063

ITEM_15

4,25

0,737

ITEM_13

4,25

0,847

ITEM_17

4,21

0,932

ITEM_01

4,21

0,884

ITEM_11

4,21

0,884

ITEM_10

4,17

0,816

ITEM_06

4,13

1,058

ITEM_16

4,13

1,076

ITEM_18

4,08

0,776

ITEM_03

4,04

0,690

ITEM_20

4,00

0,933

ITEM_04

3,96

0,751

ITEM_02

3,79

0,884

ITEM_05

3,67

1,090

ITEM_07

3,58

1,412

Se observa a nivel general cómo los ítems de la primera dimensión, sobre las
actitudes personales acerca del software libre, son lo que tienen una
valoración más baja. Por otro lado los ítems de las dos siguientes dimensiones
comparten posiciones elevadas.
El gráfico III nos ayuda a entender mejor esta distribución. La mayor parte de
los ítems de los bloques II y III se encuentran en puntuaciones entre 4,5 y 4,
mientras que los del primer bloque se acercan más a puntuaciones entre 4 y
3,5. Esto nos indica que los estudiantes valoran más positivamente el empleo
educativo de estas herramientas de software libre frente al empleo personal
de las mismas.
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Gráfico 1. Tendencia de las medias de los ítems de la escala

Finalmente, si realizamos el análisis por dimensiones, parece que la dimensión 2
‘Actitudes hacia el software libre en educación’ está mejor valorada que el
resto.
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
D1

D2

D3

Gráfico 2. Tendencia de las medias de los ítems de la escala

Sin embargo, los resultados de la prueba no paramétrica de los signos de
Wilcoxon nos muestran que sólo existen diferencias significativas entre las
dimensiones 1 y 2 del cuestionario, no teniendo la dimensión 3 diferencias
significativas con ninguna de las otras dos medidas.
Tabla 2. Contraste de hipótesis. Prueba de Wilcoxon dimensiones

D1 - D2

D3 - D2

D3 - D1

Estadístico

-3,246

-0,237

-1,651

p-valor

,001

,813

,099

Estos resultados están indicando que los estudiantes valoran de manera
significativamente superior la integración del software libre a nivel general en
los procesos educativos, mientras que prácticamente del mismo modo el
empleo personal del software libre y su utilización en concreto en las tareas de
análisis de datos estadístico.
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En conclusión, a pesar de que la valoración es muy positiva en las tres escalas,
parece que los estudiantes ven con mejores ojos la integración del software
libre en los procesos educativos generales que en su ámbito personal y/o
profesional futuro, cuestión que se debería trabajar en futuro.

5. Conclusiones
A nivel general, parece que el movimiento en abierto está teniendo un
impacto significativo en el mundo de la educación (UNESCO, 2002, 2012), y
que por tanto las universidades deben adaptarse a este cambio, como
añadido al esfuerzo realizado con el OCW (MIT news, 2001), integrando
software libre en su funcionamiento administrativo, docente y pedagógico.
El esfuerzo realizado en el proyecto aquí presentado ha ido en esa dirección.
En concreto, se ha tratado de integrar herramientas de software libre en las
prácticas de un campo en el que tradicional y masivamente se ha empleado
el software propietario IBM SPSS, sin proponerse una alternativa clara al
respecto.
Los resultados aquí obtenidos, más allá de los beneficios intangibles vinculados
a principios éticos y educativos inquebrantables, indican que los estudiantes
están comprometidos con la integración del software libre en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, y que valoran positivamente su empleo en el ámbito
educativo en general.
Sin embargo, los resultados también sugieren que parte de los objetivos que se
plantean en este proyecto que acaba de nacer este curso, y que se espera
tenga continuidad, están insatisfechos al 100%, sobre todo en lo que respecta
a alcanzar un mayor nivel de compromiso personal de los estudiantes sobre el
software libre. Quizás este objetivo supere el campo de acción planteado
marginalmente desde una asignatura de un grado, y sería esencial diseñar un
plan de acción coordinado y conjunto entre el profesorado de los grados para
alcanzar esta movilización de la conciencia y actitudes de los estudiantes.
Fruto de esta experiencia, por otro lado, dado el éxito de la misma en todos los
sentidos, se plantea como una línea futura que probablemente se integre a lo
largo del curso 2014-15, la ampliación del proyecto a otras materias del área
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación que impartan
prácticas con IBM SPSS en diferentes grados de la Universidad de Salamanca.
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Resumen
El mundo de la tecnología está en constante evolución, es sorprendente como en los
últimos años ha avanzado de manera prácticamente impredecible. La aparición de
nuevos dispositivos y, en consecuencia, de nuevas herramientas o aplicaciones, han
supuesto un cambio en la metodología y en los recursos didácticos que pueden ser
utilizadas en el proceso de E-A. Con la introducción de las Tablet y las apps (inglés
Applications) dirigidas al entorno educativo.
El objetivo principal del presente trabajo es dar a conocer las diferentes apps
educativas, con miras a facilitar su utilización e integración en las actividades
pedagógicas que permitan el avance del aprendizaje en su alumnado. Por otro lado
se ofrece un abanico de posibilidades que ofertan las aplicaciones existentes tanto
para

la

etapa

de

Educación

Infantil

como

para

Educación

Primaria,

independientemente de cuál sea su sistema operativo.

Abstract
The world of technology is constantly evolving, it's amazing how in recent years has
grown at an almost unpredictable. Through the emergence of new devices and
consequently, new tools or applications that have led to a change in methodology
and teaching resources that can be used in the EA process.
The main objective of this paper is to present the different apps that can be found in
the educational environment and encourage teachers to use and integrated into
teaching activities to the advancement of learning in their students and the range of
possibilities that offer applications that exist for both pre-primary education to primary
education, regardless of their operating system.
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1. Introducción
Con la importancia de las tablet en la educación, la manera de adquirir el
aprendizaje por parte del alumnado ha cambiado, no hace muchos años la
tecnología no estaba presente en las aulas y ahora todo gira en torno a ella.
Los recursos didácticos que se utilizaban no hace muchos años atrás han
pasado a ser tradicionales, y han dado paso a un mundo tecnológico, el cual
cada vez está más presente.

2. ¿Qué son las apps?
Las Apps han sido creadas para una tarea específica, por ejemplo, se pueden
encontrar aquellas que permiten consultar el tiempo, el correo, adquirir
entradas para el teatro o cine, acceder a redes sociales, ver videos, etc.
(Cáceres, Roy, Zachman, 2013)
Existen distintos tipos de aplicaciones y de acuerdo a su funcionamiento se
pueden encontrar (Blanco, 2009):
·

Aplicaciones

de

sistemas:

Son

aquellas

relacionadas

con

el

funcionamiento des dispositivo como la gestión de los mensajes.
·

Aplicaciones ofimáticas: que permiten trabajar con documentos de
texto, de cálculo, así como cálculadoras, CloudOn, entre otras.

·

Aplicaciones multimedia: Estas te permiten acceder a programas
destinados a la imagen y el sonido, con respecto a la imagen nos
encontramos con iPhotos, iMovie, Moldiv, Pic Collage, PicLab, Rookie,
Retrica,

Magisto,

Video

FX

Live,

que

estas

tanto

podemos

retocar,realizar collages, editar videos y por último subirlas a otras apps
como puede ser Instagram, Youtube, entre otras. Con respecto al
sonido, tenemos la posibilidad de editar música, escuchar y descubrir
canciones

nuevas,

a

través

de

Edjing,

SoundClound,

Spotify,GarageBand, Shazam, entre otras.
·

Aplicaciones de organización: destinada a la organización de datos,
como el calendario, distribución de las tareas, gestión de contactos.

·

Aplicaciones para ocio: Destinadas a diversión y entretenimiento, como,
Minion Rush, Farm Heroes Saga, Subway Surf,Candy Crush, Hay Day,
CastleVille, Cut the rope, Pet rescue saga, Littler Painters Party!, entre
otras.
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
Isbn:

Marina Morales Díaz

·

Aplicaciones educativas: En lo referente a la educación, cada vez hay
un mayor número de apps relacionadas con el aprendizaje de los más
pequeños, entre las más destacadas son, Kids Learning - Photo Touch
Concepts, aprendiendo con formas y colores, Faces iMake, Libro de
colorear, Catampum, entre otras. Este apartado lo desarrollaremos en
los puntos siguientes con mayor profundidad.

·

Aplicaciones de accesibilidad: Este tipo permite a las personas con
algún tipo de discapacidad que puedan ser usados por ellas.

·

Aplicaciones web: estas necesitan de conexión a internet para
funcionar con ellas por ejemplo: correo electrónico, Facebook, Google
Maps, Twitter.

Con respecto a las apps educativas, la diversidad de herramientas que se
ofertan permiten al alumnado un aprendizaje más lúdico, teniendo en cuenta,
el atractivo que los dispositivos móviles tienen para esta generación que
accede a las aulas, el ejemplo de ellas están, iBook, Keynote, Puzzles en 3D,
iTunes U, Prezi, Drive, Traductor, izip, Pages, Skype, Dropbox, entre otras.

3. Apps educativas-Aportación al proceso Enseñanza-Aprendizaje
En la década de los 40, Bloom (Santiago, 2012), desarrollo un modelo de
taxonomía por objetivos para intentar dar respuesta al modo en el que los
seres humanos aprenden, El eje central de la taxonomía de Bloom, se centra
en los objetivos que los docentes consideran que sus alumnos deben alcanzar,
para que estos y de una manera guiada realicen el aprendizaje.
La enseñanza ha evolucionado y ahora que la sociedad está inmersa en un
mundo tecnológico, estos cambios se hacen aún más visibles. Todo ser
humano cuando aprende lo realiza a través de un proceso cognitivo por el
cual la información que se adquiere queda almacenada para después, en un
futuro próximo, ponerla en práctica.
Se puede afirmar que hay una nueva manera de aprender, y por la cual el
alumnado, a través del juego, adquiere conocimientos prácticamente sin
darse cuenta.
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Figura 1. Taxonomía de Bloom. Fuente: Elaboración propia
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4. Apps educativas para las diferentes áreas de aprendizaje
En la siguiente tabla se muestran algunas de las Apps en función del nivel
educativo, especificando la finalidad de la aplicación, el contenido que se
aborda y las competencias que se adquieren y desarrollan. A su vez, se
puntualiza

el sistema operativo, así como el idioma en el que se puede

trabajar.
Tabla 1. Características de las Apps educativas para la etapa de educación Infantil
APPS EDUCATIVAS
1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Nivel
Sistema
App
Finalidad
Contenidos
Competencia
Idioma
educativo
operativo
Reconocimiento
Es un divertido
de la imagen Comunicación
juego educativo
propia y de los Lingüística
Infantil
de puzzle para
otros.
Aprender
a
App para niños entre 0 y 4 (1º ciclo)
Identificación de aprender
niños
años
sí mismo.
Permite
Percepciones
desarrollar
la
sensoriales
y
Comunicación
capacidad de Infantil
diversas: visuales,
Aprendien aprendizaje del (1º ciclo)
Lingüística
táctiles,
do formas niño
mediante
auditivas...
y colores
imágenes
Es
una
Identificación
y
aplicación
expresión
de
educativa
emociones
dedicada a los
Comunicación
básicas propias y
Lingüística
niños
para Infantil
ajenas,
como
estimular
su
(1º
ciclo)
Competencia
¿Qué
tal
alegría,
miedo,
empatía
social y civíca
estás?
iniciando
aprender
a
actitudes
de
relacionarse con
empatía
los demás
Es
un
juego
educativo
Reconocimiento y
interesante que
verbalización de
ayuda a su hijo a
algunas nociones
aprender
espaciales
Infantil
Comunicación
Kids
rápidamente a
básicas
como
(1º ciclo)
Lingüística
Learning - entender
abierto, cerrado,
los
Photo
dentro,
fuera,
conceptos
Touch
arriba,
abajo,
importantes de
Concepts la vista, oído y
interior y exterior.
tacto
Participación en
actividades
de Aprender
a
Infantil
imitación
de aprender
(1º ciclo)
acciones de la Comunicación
Albert
vida cotidiana y Lingüística
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de
juego
simbólico,
disfrutando
con
ellas
y
desarrollando sus
capacidades
2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Nivel
Sistema
App
Actividad
Contenidos
Competencia
Idioma
educativo
operativo
Percepción
y
estructuración de
espacios
Es una sencilla
a
interpersonales
y Aprender
aplicación de
Infantil
entre
objetos, aprender
laberinto que
(2º ciclo)
reales
e Comunicación
Libro
de se
puede
Lingüística
imaginarios,
en
Colorear
pintar
experiencias
vitales
Laberinto que
permitan,
Animales
sentir, manipular…
Asociación
y
Faces iMake es
verbalización
una
progresiva
de
herramienta
causas
y Aprender
a
para
crear Infantil
consecuencias de aprender
collages
con (2º ciclo)
emociones básicas,
Faces
imágenes de
como,
amor,
iMake
objetos
alegría,
miedo,
cotidianos.
tristeza o rabia.
Una
Aceptación
y
experiencia de
Aprender
a
valoración
diversión para
aprender
Infantil
ajustada
de
sí
los niños en la
Competencia
(2º ciclo)
mismo,
de
las
práctica de la
social y cívica
posibilidades
y
FitnessKids Actividad
limitaciones propias
Física
Niños 2-6 se
divertirán
Infantil
resolviendo sus
(2º ciclo)
Puzzles en primeros
3D
para puzzles.
niños
Enseñe a su
hijo a cómo
ordenar
y Infantil
clasificar con (2º ciclo)
Sort it Out 1 esta divertida
app

Nociones básicas
de
orientación
Aprender
(hacía,
hasta,
aprender
desde…)
y
coordinación
de
movimientos.

a

Discusión, reflexión,
valoración
y
respeto
por
las Competencia
normas colectivas social y cívica
que regulan la vida
cotidiana.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Características de las Apps educativas para la etapa de educación Primaria

App

Catapum

Actividad

EDUCACIÓN PRIMARIA
1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nivel
Contenidos
Competencia
educativo

¡Crea tu propio
cuento!
Sé
junto con tu
familia
y
Primaria
amigos
el
(1º ciclo)
auténtico
protagonista
de tus propias
historias.

Participación
y
cooperación
en
situaciones
Aprender
a
comunicativas del aprender
aula
(avisos, Comunicación
Lingüística
instrucciones,
conversaciones o
narraciones…)

¡Explora
islas
misteriosas
y
rescata
Primaria
animales
(1º ciclo)
abandonados
en que necesitan
de tu ayuda!

Competencia
Desarrollo
de
social y cívica
hábitos
de
Aprender
a
cuidado y respeto
aprender
a los seres vivos.

Animal
Voyage:
Aventura
la Isla
2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nivel
App
Actividad
educativo

App
para
Primaria
Monedas en
enseñar
a
(2º ciclo)
la
Selva
utilizar el dinero
aprende
a
calcular
monedas

Contenidos

Competencia

Sistema
operativo

Idioma

Sistema
operativo

idioma

Elaboración
y
Competencia
utilización
de
Matemática
estrategias
Aprender
a
personales
para
aprender
medir

Interés
por
el
cuidado
y
la Aprender
App
que
a
presentación de aprender
ayuda a tener Primaria
Tips
de una correcta (2º ciclo) los textos escritos y Comunicación
respeto por la Lingüística
Ortografía en ortografía
norma ortográfica
Español
3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Nivel
Sistema
App
Actividad
Contenidos
Competencia
educativo
operativo
Se puede ver
con sus propios
ojos
los
Utilización
de
modelos 3D de
diferentes
los
objetos
procedimientos
Competencia
Primaria
microcosmos
para la medida Matemática
(3º ciclo)
que
de la masa y el
Ciencia
normalmente
volumen de un
Microcosmo3
son
imposibles
cuerpo
D
de ver sin un
microscopio!

Idioma
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Santillana
te
ofrece
las
Valoración en la
respuestas más
influencia
del
Sentido de la
sencillas a las
desarrollo
iniciativa
y
preguntas más Primaria
tecnológico en las
espíritu
curiosas, para (3º ciclo)
condiciones
de
emprendedor
que descubran
vida y en el
e
investiguen
Inventos que
trabajo.
cambiaron el el mundo en el
que viven.
mundo
Fuente: Elaboración propia

6. Reflexión
Con respecto a la tabla anterior existe una gran variedad de apps a la hora
de diseñar metodológicamente el aprendizaje, es decir, a través del diseño
facilita la formación en competencias del alumnado. En este campo ha
evolucionado mucho la enseñanza ofreciendo productos actualizados y
adaptados a las necesidades de cada alumno.
A modo de conclusión, se debe tener en cuenta el impacto que ha
provocado la inclusión de la tecnología en el ámbito educativo, pero ¿es del
todo bueno que el alumnado aprenda a través de las apps?, o por el contrario
¿se estará educando a una sociedad tecnológicamente avanzada? La
respuesta a estas cuestiones no pueden ser contestadas de momento, hay
que dejar pasar el tiempo para saber cuál será su evolución y de qué manera
puede afectar su uso en el aprendizaje.
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Tecnología Educativa
Learning Environments in Competency Based Educational
Model Duoc UC: Clinical Simulation as Educational
Technology
Katherine Neira Oyarce
Fundación Duoc UC
kneira@duoc.cl
Hernán Bustos Toledo
Fundación Duoc UC
hbustost@duoc.cl
Resumen
Duoc UC considera los ambientes de aprendizajes como el espacio físico o virtual en
donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar pedagógicamente,
utilizando métodos y técnicas previamente establecidos con la intención de desarrollar
conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, incrementar algún tipo de
capacidad/competencia. (Duoc UC, 2013)
El proceso de enseñanza-aprendizaje en ciencias de salud se ve influenciado por
diversos

factores

que

justifican

la

utilización

e

implementación

de

nuevas

metodologías y tecnologías educativas, en pro de alcanzar el perfil de egreso
requerido, y cumplir con las exigencias y los estándares de calidad en la atención y
seguridad de los pacientes.
Dentro de las tecnologías educativas utilizadas en Duoc UC como medio de apoyo al
aprendizaje de los estudiantes en educación técnico y profesional, y en un Modelo
Educativo basado en competencias se encuentra la simulación clínica; la cual está
implementada en nuestra institución a partir del año 2004 en 7 Sedes a lo largo de
todo el país.
Este documento revisa las características, ventajas-desventajas y la aplicación de
tecnología educativa implementada en la escuela de salud de Duoc UC, y como esta
interviene en el proceso del aprendizaje de los estudiantes.

Abstract
Duoc UC considers learning environments as physical or virtual space where converge
students and teachers to interact pedagogically, using methods and techniques

Katherine Neira Oyarce y Hernán Bustos Toledo

previously established with the intention of developing knowledge, skills and attitudes,
ie increase some sort of capacity / competence .
The process of teaching and learning in health sciences is influenced by several factors
that justify the use and implementation of new methodologies and educational
technologies towards achieving the profile-required egress, and comply with the
requirements and standards of quality care and patient safety.
Within the educational technologies used in Duoc UC as a means to support student
learning in technical and vocational education and a competency-based educational
model is clinical simulation; which is implemented in our institution from 2004 in 7 offices
all over the country.
This paper reviews the characteristics, advantages-disadvantages and application of
educational technology implemented in this school Duoc UC health, as involved in the
process of student learning.

Palabras clave
Ambientes de aprendizaje, simulación clínica, modelo basado en competencias,
tecnología educativa

Keywords
Learning environments, clinical simulation, model based on skills, educational
technology
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1. Introducción
Duoc UC es una institución de Educación Superior de índole “vocacional” que
tiene como propósito específico la habilitación profesional o técnica de los
estudiantes para su futuro desempeño en el mundo laboral. Se distingue de la
formación académica tradicional, tanto en su propósito como en el modelo
educativo que adopta. En efecto, en ella no basta con desarrollar en el
estudiante la capacidad de comprender la realidad mediante el cultivo de las
disciplinas científicas o humanistas; requiere, además, desarrollar en el
estudiante la capacidad de intervenir y transformar esa realidad, en base a los
métodos propios de una técnica determinada; se trata básicamente de un
saber práctico. Es decir, aprender haciendo.
Dado el carácter práctico de este saber, saber hacer y saber ser, y de la
aplicación de técnicas específicas y concretas, es que adquiere

gran

relevancia el ambiente de aprendizaje o ambiente educativo en el cual
convivirán

estudiantes

(participante

activo

del

proceso),

docentes

(facilitador), metodologías (participativas) y tecnologías educativas, en un
espacio y tiempo determinado.
En el caso de la escuela de salud de Duoc UC, el modelo basado en
competencias ha propiciado el desarrollo e implementación de nuevas
tecnologías educativas que favorecen el desarrollo de competencias y el
aprendizaje basado en experiencias concretas, directas o simuladas;
contextualizadas y significativas, que permitan aplicar, analizar e integrar
conceptos teóricos que deberán ser proyectados en la atención con
pacientes en el diario ejercicio profesional.
Dentro de estas metodologías didácticas activas, actualmente una de las
tecnologías educativas más utilizadas es

la simulación clínica, donde se

recrean determinadas técnicas o procedimientos, bajo la guía y supervisión
de un docente, en el cual los estudiantes tienen la posibilidad de enfrentarse a
situaciones equivalentes a la de la realidad y realizar procedimientos reales y
concretos a pacientes ficticios y con tecnologías utilizadas en el mundo del
trabajo, aplicando en toda su magnitud los conocimientos teóricos y
procedimentales entregados.

3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Katherine Neira Oyarce y Hernán Bustos Toledo

2. Ambientes de aprendizaje en ciencias de la salud
La formación en ciencias de la salud es un proceso complejo ya que se
trabaja con personas (esto lo hace diferente a otras áreas disciplinares), por lo
que se requiere de la incorporación de conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para formar profesionales competentes en ese ámbito. Esta se ha
visto influenciada por la globalización, la aparición de nuevas tecnologías y el
fácil acceso a la información.
Además la salud ha presentado cambios, es así como la Organización Mundial
de la Salud, da cuenta de nuevos desafíos que se suscitan por diversos
factores y que tienen impacto en muchas áreas (OMS, 2011) tanto en el perfil
de los pacientes, de la epidemiología, regulaciones legales y declaración de
derechos de los pacientes.
Lo

anterior

toma

especial

importancia al momento de
introducir el uso de nuevas
metodologías de enseñanzaaprendizaje en el curriculum de
las carreras del área de la
salud, ya que es a través de
este constructo social que las
instituciones

de

educación

deben preparar y formar al
profesional

en

un

Imagen 1. Escenario que asemeja una sala de UCI,
cuenta con equipamiento real para la atención de
pacientes críticos

modelo

educativo que garantice que se ha alcanzado un determinado nivel de logro
de las competencias en el área que le permita atender al paciente inmerso en
el ambiente hospitalario actual.
En el informe de educación de la OCDE se plantea el uso de nuevas
actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más motivadoras, y es
en este escenario donde la simulación clínica toma un rol fundamental para la
adquisición de habilidades procedimentales, cognitivas y actitudinales en los
estudiantes de carreras del área de la salud (OCDE, 2009).
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3. Simulación Clínica
Según el Diccionario de la Real Academia Española, “el simulador es un
aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en determinadas
condiciones, aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes
deben manejar dicho sistema” (RAE, 2001). Esta definición lleva, en el fondo, a
que la simulación es un modelo cuyo interés se centra en un aspecto
específico, real y observable. En consecuencia, y acotando el concepto
simulación, este viene a constituir el empleo de un modelo de sistema, con la
mayor realidad posible, con el propósito de investigar, de experimentar y/o de
educar.
En el área de las Ciencias Médicas,
la simulación permite enfrentar a
los

estudiantes

a

situaciones

similares a la realidad profesional,
en

un

ambiente

protegido

y

donde el error está permitido, sin
riesgos de dañar a un paciente
real. La simulación en salud no
reemplaza
Imagen 2. La simulación permite enfrentar a los
estudiantes a situaciones similares a la realidad
profesional: Rescate de heridos en un derrumbe y
primeros auxilios

pacientes

la
reales,

complementa

y

práctica
más

con

bien

prepara

a

la
los

estudiantes para ésta.

Una razón que fundamenta el uso de la simulación clínica en las carreras de
salud, es que esta estrategia metodológica permite aumentar la seguridad en
la atención de salud que se da a los pacientes, ya que mejora las
competencias de los profesionales, por lo tanto, disminuye los errores humanos
posibles de presentarse en toda atención en salud (Kohn Lt, 1999).
Lo anterior es particularmente relevante cuando la OMS ha publicado en un
artículo (OMS, 2011) que las Escuelas de Medicina deben integrar en el
curriculum de pregrado el concepto de seguridad del paciente, a través de
actividades concretas y específicas que estarán declaradas en los logros de
aprendizaje de los programas de asignaturas.
La OMS plantea que el evento adverso se puede disminuir con innovación en
las

estrategias

de

enseñanza

aprendizaje,

incorporando

tecnologías
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educativas dentro de la formación de los estudiantes, una de las cuales es la
simulación clínica utilizada como ambiente de aprendizaje.

4. Utilización de la simulación clínica en Duoc UC
La simulación clínica en Duoc UC impacta en dos aspectos del proceso
educativo:
·

En el de enseñanza-aprendizaje.

·

Y en el de evaluación.

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diversos tipos de simulación
disponibles pueden utilizarse no sólo para el mejoramiento de las técnicas de
diagnóstico, tratamiento y de resolución de problemas, sino también para
mejorar las facultades psicomotoras y de relaciones humanas (aprendizajes
actitudinales), donde en ocasiones pueden ser más eficaces que muchos
métodos tradicionales, todo lo cual está en dependencia fundamentalmente
de la autenticidad de la simulación.
La simulación permite la reproducción de un determinado procedimiento o
técnica y posibilita que todos apliquen un criterio estandarizado.
Hay que recordar que es un requisito esencial, que el empleo del simulador
tiene

que

estar

en estrecha correspondencia

con las

exigencias

y

requerimientos de las asignaturas del Plan de Estudio de la Carrera y de su
planificación. También debe tener en cuenta el Sistema de Evaluación de la
Asignatura, la Práctica o Rotación, y la perspectiva del estudiante frente al
simular; debiendo identificar la necesidad y utilidad de su uso.
Todo lo anterior conlleva a que la simulación, como tecnología educativa que
media el aprendizaje, la podamos emplear en las sesiones prácticas en
general y en las actividades preclínicas en particular; en las actividades de la
educación en el trabajo de equipo principalmente, así como en el trabajo
independiente de los estudiantes.
Para su empleo se requieren determinados requisitos (que permitan establecer
experiencias de aprendizaje progresivo), entre los cuales se encuentran:
·

Elaboración de guías orientadoras para los estudiantes y guías
metodológicas para los docentes respecto de cada tipo de simulación
(y simulador) que se emplee, con una definición clara de los objetivos a
lograr en cuanto a la adquisición de aprendizajes y competencias.
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Demostración práctica inicial a los estudiantes por parte del docente,

·

que contenga su introducción teórica, donde se puedan emplear otros
medios de enseñanza de forma combinada.
·

Ejercitación del estudiante de forma independiente.

·

Retroalimentación por el docente de los procesos realizados en la
simulación a cada estudiante de forma individual e inmediata.

En cuanto a la evaluación, los resultados alcanzados indican que la simulación
es

especialmente

útil

para

evaluar:

la

capacidad

de

búsqueda

e

interpretación de los datos clínicos y de los exámenes preclínicos, la
identificación de los problemas de salud, el juicio sobre la conducta
terapéutica a seguir con un enfermo, y los conocimientos prácticos y las
habilidades profesionales. Ello permite, por lo tanto, determinar el grado de
competencia clínica adquirida por el estudiante, así como evaluar la eficacia
de un plan de estudio entre otros, según el objetivo que se persiga.

5. Ventajas y desventajas de la simulación clínica como ambiente de
aprendizaje en Duoc UC
El empleo de la simulación clínica conlleva las siguientes ventajas:
a) Permite al estudiante:
·

Formación contextualizada

con

la

mayor

cantidad

posible

de

elementos de la realidad.
·

Alto nivel de comprensión en la aplicación de conocimientos,
habilidades y actitudes.

·

Ambiente seguro de aprendizaje.

·

Favorece el aprendizaje significativo y los diversos estilos de aprendizaje.

·

Incita al trabajo en equipo y desarrolla el liderazgo.

·

Estudiar y practicar procedimientos en casos o situaciones poco
frecuentes en el ambiente real, como también aprender de la
repetición.

·

Afianzar

destrezas

y

habilidades,

así

como

apropiación

del

conocimiento.
·

Autoevaluarse.

·

Aprendizaje colaborativo con pares.
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b) Permite al profesor:
·

Focalizar los aprendizajes esperados del Plan de Estudio de la
Asignatura.

·

Reproducir la experiencia lo más cercano a lo que los estudiantes
experimentarán en el ambiente hospitalario real.

·

Idear ejercicios didácticos y de
evaluación que correspondan
más estrechamente con las
situaciones que un estudiante
enfrentará

en

la

realidad

laboral.
·

Predeterminar con exactitud la
tarea concreta que ha de
desarrollar el estudiante para
aprender y qué debe demostrar,
así como establecer los criterios

Imagen 3. Sala de hospitalización médicoquirúrgico, permite recrear distintas rutinas de
trabajo e interacción con sus pares

evaluativos.
·

Supervisar la práctica de los estudiantes con el simulador.

·

Retroalimentar a los estudiantes en su práctica.

·

Elaborar y utilizar instrumentos que le permitan evaluar en forma
sistematizada.

·

Inducir al análisis de la práctica a partir de una evaluación (auto
evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación).

·

Concentrar el interés en elementos de primordial importancia y en
habilidades clínicas claves para su desempeño profesional.

·

Evitar o disminuir al mínimo indispensable, las molestias a los pacientes.

·

En un tiempo dado desarrollar una gama mucho más amplia y
representativa de problemas, así como comprobar el rendimiento del
estudiante.

·

Dejar a todos los estudiantes la plena responsabilidad del tratamiento
de un supuesto enfermo sin riesgos ni iatrogenias.

Esta metodología que tiene muchos adeptos, igualmente a juicio de muchos
autores, tiene limitaciones importantes para el proceso de enseñanza
aprendizaje de los alumnos, entre las cuales se encuentra:
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·

La simulación imita, pero no reproduce exactamente la vida, y a juicio
de muchos autores este es su mayor inconveniente.

·

Hay aspectos de la realidad que no se pueden simular, cuestión que
hay que tener presente siempre que empleamos cualquier tipo de
simulación, ya que puede generar confusión cuando el estudiante se
enfrenta a la práctica real.

·

Hay que ser muy cautos al predecir, basándose en las repuestas ante
una situación simulada, cómo se conducirá una persona ante una
situación real.

·

Alto costo del simulador y del mantenimiento del laboratorio.

·

Pocos aparatos disponibles para realizar una buena práctica.

·

Necesidad de un encargado del mantenimiento y uso de los
simuladores.

·

Limitación de la técnica a algunas prácticas, pues no existen
simuladores para todos los procedimientos y situaciones de la vida real.

·

Obsolescencia de la tecnología.

6. Conclusiones
La simulación clínica utilizada como metodología educativa en un modelo
basado en competencias de Duoc UC, permite

apoyar el proceso de

aprendizaje y contribuye a elevar su calidad, además de promover la
seguridad en la atención al paciente en la práctica clínica y en su desempeño
profesional.
No se puede restringir el desarrollo de las habilidades ni la evaluación del
rendimiento de un estudiante solamente mediante la simulación, pues en las
ciencias de la salud es fundamental enseñar y evaluar el desempeño de
muchas habilidades profesionales, en y a través de la propia realidad. Es
esencial, por lo tanto, combinar el empleo de diferentes métodos y recursos.
La simulación clínica no puede constituir un elemento aislado del proceso
educativo, sino un factor integrador, sistémico y ordenado de dicho proceso.
Su utilización debe tener una concatenación lógica dentro del Plan anual o
semestral de la Asignatura que corresponda, con las necesidades y
requerimientos del Plan de Estudio y de los Programas de las diferentes
asignaturas.
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Resumen
El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el aula conlleva
numerosas

ventajas

para

docentes

y

alumnado.

La

incorporación

de

las

competencias al currículum demanda nuevas formas de abordar el proceso de
enseñanza y aprendizaje educativo, asimismo y para lograr que dicho aprendizaje sea
óptimo y gratificante, las TIC se convierten en una herramienta novedosa y
motivadora, pero para ello el docente ha de mantener actualizada su formación y
hacer uso de las mismas durante su ejercicio educativo. Nuestra propuesta de
actuación tiene como principal objetivo iniciar y mejorar el proceso lectoescritor en el
alumnado de primer ciclo de la Educación Primaria a través del uso de las TIC,
concretamente, con el software educativo, ALES II, que nos ofrece un amplio abanico
de actividades que persiguen numerosos objetivos que atañen a la lectoescritura, a la
vez que se convierte en un instrumento altamente motivador para el alumnado y en
una potentísima herramienta educativa para el docente.

Abstract
The use of ICT (Information Technology and Communication) in classroom entails many
benefits for teachers and students. The incorporation of competencies to curriculum
demands new ways of addressing the process of teaching and learning educational
and to ensure that such learning is optimal and rewarding, ICT become an innovative
and motivating tool, but teachers have to update their training and make use of them
during his educational tenure. Our main objective is improve the literacy process in
students of first cycle of Primary Education with the use of ICT with ALES II, the
educational software that offers a wide range of activities pursued numerous

Mª Pilar Núñez Delgado y María Santamarina Sancho

objectives concerning literacy, as well as develop an instrument highly motivational for
students and a very powerful educational tool for teachers.

Palabras clave
Lectoescritura, TIC, Educación Primaria, ALES II, competencia en comunicación
lingüística
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1. Introducción
La integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en
el sistema educativo ha supuesto una gran ayuda para la creación de
actividades atractivas y motivadoras para el alumnado (Garrido, 2009), es por
ello por lo que los docentes deben tener como tarea casi obligada el revisar y
actualizar a menudo sus prácticas educativas.
La motivación, o más bien la falta de ella, por parte de los alumnos es uno de
los principales obstáculos con los que el profesorado se encuentra a menudo
en las aulas, y que puede desembocar en fracaso escolar. Nuestra propuesta
de actuación pretende, entre otros fines, poner de manifiesto que el uso de las
TIC durante el ejercicio profesional del docente, supondrá una mejora, sin
lugar a dudas, del rendimiento escolar y del proceso de enseñanza y
aprendizaje educativo. En este contexto, no debemos olvidar que la
incorporación de las mismas al sistema escolar requiere de una planificación
previa estructurada, Trahtemberg (2000), señala al respecto:
Para que se conviertan en un soporte educacional efectivo se
requerirán complejos procesos de innovación en cada uno de los
aspectos de la escolaridad, incluyendo el sentido de la
escolaridad, el currículo, la pedagogía, la evaluación, la
administración, la organización y el desarrollo profesional de
profesores y directores. (p. 1).
Aunque la incorporación de materiales informáticos a las aulas es algo
evidente, los docentes siguen manteniendo sus rutinas tradicionales apoyadas,
básicamente, en las tecnologías impresas (Area, 2002). Es por ello por lo que se
deben proponer recursos tecnológicos que sean de fácil acceso y manejo
para profesores y alumnos, garantizando una mejora del proceso educativo.

2. El primer ciclo de Educación Primaria en el actual sistema educativo
La Educación Primaria es la etapa educativa de carácter obligatorio y gratuito
que comprende, aproximadamente, desde los seis hasta los doce años de
edad, y aparece estructurada en tres ciclos de dos años cada uno, de forma
que, en total, la etapa cuenta con seis cursos académicos. Tal y como se
recoge en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la finalidad principal de
la misma consiste en proporcionar a todos los niños una educación común
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que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales, los
aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo
aritmético, así como una progresiva autonomía de acción en su medio.
En los documentos legislativos que estructuran y organizan dicha etapa se
detallan, además, las capacidades que la Educación Primaria contribuirá a
desarrollar en el alumnado, para lo cual es fundamental que exista una
continuación del aprendizaje que se inicia en la Educación Infantil, ya que la
transición entre ambas etapas implica un cambio importante en la
metodología docente y el proceso educativo, de hecho la Orden que
establece el currículum de Primaria reconoce la necesidad de una
articulación estructurada entre esta etapa y la Infantil, asimismo, intenta evitar
incoherencias en los planteamientos didácticos de ambas y pretende que la
incorporación de los alumnos a la Educación Primaria sea “gradual y positiva”.

2.1. La competencia en comunicación lingüística: conceptualización
La

incorporación

de

las

competencias

básicas

al

currículum,

como

acertadamente sostienen Pérez & Zayas (2007), surgen de un nuevo enfoque
de la educación que requiere un currículum basado en nuevas necesidades
formativas, demandando un planteamiento profundo de los métodos de
enseñanza y aprendizaje con un fin prioritario. Las competencias básicas para
la Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria quedan establecidas
en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, y adquirirlas por parte del
alumnado debe garantizar su integración en la sociedad, así como su
desarrollo autónomo en la misma poniendo de manifiesto el conjunto de
saberes adquiridos, de lo cual podemos deducir que las competencias básicas
no se desarrollarán únicamente en el contexto formal educativo.
En el caso de la competencia en comunicación lingüística, la que nos atañe
en este trabajo, podemos concretar que hace referencia a la habilidad para
usar la lengua, es decir, las destrezas que adquirimos para poner en práctica el
conjunto de conocimientos, sentimientos, pensamientos, hechos u opiniones
haciendo uso de las diferentes modalidades del discurso, la oral y la escrita, y
así establecer una interacción con nuestro entorno garantizando nuestro
desarrollo en la sociedad. El desarrollo de la competencia comunicativa en el
alumno dependerá en gran medida del papel del docente. En este sentido el
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maestro de Educación Primaria y el profesor de Lengua y Literatura en las
posteriores etapas educativas, deberá propiciar una serie de situaciones en el
aula que garanticen la correcta y óptima adquisición del lenguaje por parte
del alumno, valiéndose para ello de prácticas eficaces y de herramientas
tecnológicas que le ayuden a conseguir tal fin.

3. ¿Qué es la lectoescritura?
La lectura y la escritura son actividades complejas que, sin lugar a dudas, son
imprescindibles para alcanzar los conocimientos que se organizan en torno a
una cultura y, por tanto, son cruciales para desarrollarse de forma satisfactoria
en la sociedad. De forma general y reseñando las palabras de Díez de Ulzurrun
& Arguilaga (2013: 11), “el enfoque que se desprende de la mayoría de
investigaciones […] tiende a considerar que tanto la lectura como la escritura
son procesos interpretativos a través de los cuales se construyen significados”,
es decir, leer y escribir constituyen dos tareas esenciales a través de las cuales
nos relacionamos con el mundo que nos rodea y construimos significados, en
definitiva, nos permite estar en contacto con nuestra realidad y ampliar el
conocimiento que poseemos de ella.

3.1. ¿Qué es leer? Una aproximación al concepto de lectura
Leer, suele entenderse como un acto de decodificación y posterior
comprensión de un texto (concepto de comprensión lectora), en este sentido
señala Ramírez Leyva (2009: 163), que universalizar el concepto como un
proceso de decodificación y comprensión, “implica reducirlo a un solo
aspecto y soslayar su complejidad”, ya que el término puede ser contemplado
desde diferentes perspectivas, por ejemplo, desde una perspectiva funcional y
funcionalista “aprender a leer no es solo saber decodificar e interpretar un
texto, sino darle sentido como herramienta cultural que interviene en el
desarrollo individual y como elemento de transmisión cultural” (Núñez, 2011:
527).
A lo largo de la historia el término ha sido abarcado desde diferentes ámbitos
de conocimiento, desde el campo de la filosofía, la historia, la lingüística, la
psicología, etc., disciplinas que incorporan nuevas formas de interpretación
que persiguen adaptarse a la sociedad del momento; en la actualidad, la
5
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incorporación de las TIC ha cambiado sustancialmente la forma en la que
podemos acceder a la lectura y a la escritura. Enseñar a leer desde un punto
de vista didáctico implica que el niño ha de comprender para qué sirve el
lenguaje escrito, y que este es necesario para comunicarse con los demás.
Para que el incio del niño en la lectura sea enriquecedor se ha de favorecer su
acceso, tanto en el ámbito escolar como en el familiar, de hecho
proporcionar un ambiente que motive e invite al niño a leer en el hogar es vital
para ello.

3.2. ¿Qué es escribir? La expresión escrita en el aula
Resulta incuestionable el hecho de que escribir, en palabras de Núñez (2011),
es un proceso mediante el cual se produce un texto escrito significativo, un
proceso que supone la eliminación de la voz y la creación de una pantalla
entre la persona y la cosa que condiciona la percepción del mundo. En
consonancia con esta definición, Cassany, Luna & Sanz (1994 [2010:257)],
añaden que no podemos reducir la definición al simple hecho de unir letras y
dibujar garabatos caligráficos, ya que sabe escribir “quien es capaz de
comunicarse coherentemente por escrito, produciendo textos de una
extensión considerable sobre un tema de cultura general”.
Actualmente se suele otorgar una preocupación más centrada en el producto
final en lo que a la composición escrita se refiere que en la atención
individualizada del alumno, es decir, no se atiende de igual forma el hecho de
conocer si se siente motivado cuando inicia este aprendizaje o si presenta
dificultades para expresarse de forma escrita. Los docentes deben animar a los
alumnos a elaborar sus textos, a buscar y a organizar sus ideas, lo importante es
que se fomenten las ganas de aprender y para ello la enseñanza ha de ser
lúdica y tener en cuenta los intereses y el desarrollo del niño para lo cual la
incorporación de las TIC es una herramienta indispensable.

4. ALES II: Software educativo para trabajar la lectoescritura
“ALES II” es la segunda parte del software educativo “ALES”, un material
multimedia creado por el Ministerio de Educación y Ciencia, a través del
Centro Nacional de Investigación y Comunicación Educativa (CNICE). Tanto la
primera parte del programa, ALES, como la segunda, ALES II, tienen como
6
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objetivo prioritario, “facilitar el acceso a la lengua escrita de alumnos con
discapacidad motora, cuya manipulación y habla se encuentran seriamente
afectadas”. Sin embargo, y en nuestro caso, hemos escogido la segunda
parte del material multimedia, ALES II, para trabajar y reforzar la lectoescritura
durante el primer curso de la Educación Primaria y de forma general para todo
el alumnado, ya que consideramos que el acceso a la lectoescritura durante
el primer año de la Educación Primaria aún no se ha realizado de forma
satisfactoria.
En la “guía de uso” (imagen 1) que se proporciona junto con la descarga del
software educativo, se explicita “es importante reseñar que ALES puede ser
utilizado con cualquier tipo de alumnado, ya que los contenidos que se
trabajan son los propios del proceso de aprendizaje del lenguaje escrito”. Otra
de las razones por las que hemos escogido la segunda parte del programa es
la novedad que se introduce con respecto a ALES I, y es su uso en línea a
través de Internet, con lo que se facilita su acceso para el profesorado. El
programa, además, permite que los docentes puedan realizar aportaciones,
ya que posibilita la creación y modificación de actividades a través de
diferentes dibujos, vocabulario, canciones, etc., con el fin de adaptarlas a las
necesidades de cada alumno.

Imagen 1. ALES II: Inicio
(http://proyectos.cnice.mec.es/ales2/)[Consultado 25 mayo de 2014]

La estructura principal del programa, en su segunda parte, está conformada
por un cuento como marco de referencia de la secuencia de actividades, ya
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que, “es un elemento altamente motivador para iniciarse en este tipo de
aprendizaje”. En el caso de ALES II, el cuento escogido es una adaptación del
clásico, Peter Pan. El cuento se divide en tres escenas: La casa, el vuelo y la
isla. En la guía de uso se detalla de forma explícita en qué consiste cada una
de ellas.

Imagen 2. Escenas principales y ejemplo de secuencia
(http://proyectos.cnice.mec.es/ales2/) [Consultado 25 de mayo de 2014]

Desde el punto de vista pedagógico, en lo que a los contenidos de lengua
escrita se refieren, el cuento se estructura siguiendo una gradación en la
introducción de los fonemas y grafemas, teniendo en cuenta la dificultad de
su aprendizaje y su frecuencia de uso. En este sentido cabe destacar que,
teniendo en cuenta que el código escrito sigue un orden preestablecido y es
acumulativo, no se pueden realizar las actividades de una escena, si no se han
efectuado las previas. Igualmente, dentro de cada escena, las actividades
deben realizarse también en un orden preestablecido, por lo que el programa
impedirá que se pueda acceder a otras de la misma escena. Una vez
completadas todas, se podrá acceder a cualquiera de ellas. En esta misma
línea, los objetivos educativos que se pretenden alcanzar se detallan a
continuación:
-

Repaso de códigos que se han visto y/o alcanzado previamente: a,
e, i, o, u, m, n, l, p, s y t).

-

Iniciar el uso de las diferentes sílabas: inversas, trabadas y mixtas.

-

Emplear ciertas reglas ortográficas.

-

Tomar contacto con nociones gramaticales elementales y su
aplicación práctica.
8
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-

Iniciar y potenciar la conciencia fonológica.

-

Categorizar en familias semánticas.

-

Practicar la memoria visual y auditiva.

-

Introducir el uso del teclado del ordenador.

-

Facilitar la comprensión lectora y la expresión escrita.

-

Guiar al alumno para que desempeñe un rol autónomo en el
aprendizaje de la lectoescritura.

Otra de las razones que nos han llevado a escoger la segunda parte de este
material educativo es que en esta se abordan diversas actividades
concernientes a la conciencia fonológica, uno de los principales prerrequisitos
para el acceso a la lectoescritura. En una gran cantidad de las tareas de
escritura que nos brinda el programa, cuando se pulsa sobre una letra
concreta, esta puede sonar con voz, para afianzar el aprendizaje, haciendo
uso del canal visual y el auditivo.
Junto con el acceso y/o descarga del software a través de la página web1, se
proporciona una guía de uso muy completa, donde se detallan diferentes
configuraciones relativas, por ejemplo, al tipo o tamaño de letra, para adaptar
el programa a las necesidades del alumnado, así como los contenidos,
objetivos, actividades, u orientaciones didácticas para trabajar de forma más
óptima con este material. Su uso es muy simple y no requiere instalación ni
conocimientos previos informáticos avanzados, por lo que su introducción en
el aula es altamente recomendada.

5. Conclusiones
La implementación de la tecnología en el aula debe verse como un
instrumento que pretende ayudar al profesor para que el estudiante tenga
más elementos (visuales y auditivos) que le permitan enriquecer su proceso de
enseñanza y aprendizaje, convirtiéndolo, pues, en el protagonista de la acción
educativa. El uso de las TIC en el aula debe ser un recurso imprescindible,
debido a las repercusiones positivas que tienen en la significatividad y calidad
del aprendizaje, ya que favorece el aprendizaje cooperativo y colaborativo, el
intercambio de ideas, la cooperación y la comunicación entre los alumnos,
entre otros beneficios. Asimismo, respeta el ritmo de aprendizaje, ya que la
1

Página web para acceder al software, ALES II: http://proyectos.cnice.mec.es/ales2/
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existencia de diversos materiales posibilita la individualización de la enseñanza,
permitiendo utilizar los materiales más adecuados con el estilo de aprendizaje
personal.
En este sentido, debemos señalar que para poder enseñar todo esto, primero
debe ser el docente el que lo aprenda y lo practique. Es por ello por lo que se
requiere tiempo y esfuerzo por parte del profesor. Sin embargo, la falta de
tiempo y los escasos conocimientos sobre esas herramientas, son algunas de
las causas por las que muchos profesores no trabajan los diferentes contenidos
a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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Resumen
El presente escrito trata del trabajo realizado por el área de Tecnología Educativa de
la Vicerrectoría Académica del Instituto Profesional Duoc UC, sobre la Identificación
de Tecnologías Educativas que apoyan el proceso de Aprendizaje de los Estudiantes.
El modelo educativo de Duoc UC, basado en la formación por competencias,
considera el aprendizaje activo como el “aprender haciendo” de los estudiantes,
donde las Tecnologías Educativas cumplen un rol fundamental para el logro de
aprendizajes esperados; aborda tanto Tecnologías Educativas diseñadas para el
aprendizaje como Tecnologías del mundo laboral que se vuelven Tecnologías
Educativas al estar al servicio del aprendizaje del estudiante.
Institucionalmente no se cuenta con un catastro de Tecnologías Educativas, por ello su
identificación y descripción cobra relevancia, tanto para procesos académicos como
de gestión de recursos en la planificación de las asignaturas a dictar en cada período
académico.
La identificación y sistematización de las Tecnologías educativas que se están
utilizando permite optimizar aprendizajes, apoyar al estudiante en sus distintos
ambientes de aprendizaje y favorecer la labor del docente en miras a la adquisición
de las competencias definidas en el perfil de egreso de cada estudiante.

Abstract
This paper addresses the work of the Office of Learning Technology Academic Vice
Duoc UC Professional Institute on Educational Technology Identification supporting the
process of Student Learning.
The Duoc UC educational model based on skills training, consider active learning as
"learning by doing" of students, where the Educational Technologies play a
fundamental role for achieving learning outcomes; Educational Technology addresses

Marcela Olmedo Ramírez

both designed for learning and workplace Technologies Educational Technologies to
become to be at the service of student learning.
Institutionally not have a register of Educational Technology, so their identification and
description

becomes

relevant

for

both

academic

processes

and

resource

management planning to dictate subjects in each academic period.
The identification and systematization of educational technologies that are being used
optimizes learning, support the student in their different learning environments and
encourage the work of teachers in order to acquire the competencies defined in the
graduate profile of each student.
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Formación Técnico Profesional, Modelo de formación basado en competencias,
Tecnología Educativa, Aprendizaje Activo
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1. Introducción
El Instituto de Formación Profesional Duoc UC, es una institución fundada por la
Pontificia Universidad Católica de Chile que participa de su vocación de
servicio a la educación del país. Tiene como Misión: "Formar personas en el
ámbito técnico y profesional, con una sólida base ética inspirada en los valores
cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y comprometidas
con el desarrollo del país"; así bien, su visión es "Ser el líder de la Educación
Superior Técnico Profesional y que nuestros titulados sean los mejores del país".
Cuenta con 16 sedes a lo largo del país (Alameda, Antonio Varas, Maipú,
Melipilla, Padre Alonso de Ovalle, Plaza Vespucio, Plaza Norte, Plaza Oeste,
Puente Alto, San Joaquín, San Carlos de Apoquindo, San Bernardo, San Andrés
de Concepción, Renca, Valparaíso, Viña del Mar), 9 Escuelas (Administración y
Negocios,

Comunicación,

Telecomunicaciones,

Construcción,

Ingeniería,

Recursos

Diseño,

Naturales,

Informática
Salud,

Turismo),

y
6

Programas de Formación General (Emprendimiento, Ética, Formación Cristiana,
Inglés, Lenguaje y Comunicación, Matemática), 84 carreras, más de 88.000
estudiantes y 4.200 docentes.
El modelo de formación basado en competencias tiene un enfoque teórico –
práctico, que requiere de un uso intensivo de Tecnologías Educativas definidas
desde el ámbito curricular – instruccional, que apuntan a favorecen el
desarrollo de aprendizajes efectivos en los estudiantes y fortalecen el logro de
las competencias planteadas en el perfil de egreso de las carreras.
Duoc UC, bajo su Modelo Basado en Competencias, centra su proceso de
enseñanza aprendizaje en el estudiante y en el aprender haciendo. Así, las
Tecnologías Educativas se ponen a disposición de los usuarios como medios
para facilitar y potenciar el aprendizaje.
El presente documento describe la metodología, estrategias implementadas y
los resultados del trabajo realizado con las Escuelas y Programas de Formación
General en la identificación de las diversas Tecnologías Educativas que se
utilizan en beneficio del aprendizaje de los estudiantes de Duoc UC.
El propósito de este trabajo fue identificar las Tecnologías Educativas que
utilizan las Escuelas y Programas de Formación General de la Institución en
apoyo al aprendizaje de los Estudiantes.
La identificación de las Tecnologías Educativas realizado con las 9 Escuelas y
3
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los 6 Programas de Formación General se realizó entre agosto de 2013 y enero
del 2014 (6 meses) en el contexto de los desafíos del área, quedando como
insumo para información de los usuarios (Escuelas y Programas de Formación
General) y base para los lineamientos futuros del área de Tecnología
Educativa de la Vicerrectoría Académica.

2. Tecnologías Educativas en Duoc UC

2.1. Definición
¿Qué es la Tecnología Educativa1?
En Duoc UC llamamos Tecnología Educativa a toda la tecnología que apoya
el proceso de enseñanza y de aprendizaje en consideración al Contexto
Educativo, el Modelo de Enseñanza y el Modelo de Desarrollo Curricular.
2.2. Bases Institucionales – Duoc UC
Las orientaciones institucionales que sustentan el trabajo con Tecnologías
Educativas están dadas por los Ejes 5 y 6 del Modelo Educativo y el Objetivo
Estratégico N°4 del Plan Estratégico Institucional, el cual establece las
directrices generales (desafíos y compromisos) que guían el actuar de la
institución en un período de 5 años.
En el Modelo Educativo el Eje 5 indica:
“Un enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje activo de los alumnos”.
Y el Eje 6:
“La constitución de un ambiente formativo idóneo, dotado de los medios
materiales y educativos apropiados para una plena aplicación del modelo
formativo, sustentado en una comunidad docente habilitada y comprometida
con el propósito que lo animan”.
En el Plan Estratégico, el Objetivo Estratégico N°4 hace referencia a:
“Incrementar la Efectividad del Proceso Educativo”.
Del Modelo educativo se pueden rescatar las siguientes ideas asociadas a la
incorporación de Tecnologías Educativas en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes:
·

1

El uso de tecnologías se centra en el aprendizaje activo de los estudiantes.

Definición de Tecnología Educativa utilizada por Duoc UC desde el año 2010.
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·

La tecnología educativa apoya el aprendizaje en distintas modalidades
educativas (presencial - semi presencial – full on line).

·

El

uso

de

las

Tecnologías

Educativas

responde

a

lineamientos

instruccionales e institucionales.
·

Las Tecnologías Educativas pueden brindar experiencias reales para el
aprendizaje (significativo, contextualizado).

·

En el proceso de aprendizaje el estudiante se familiariza con tecnologías
modernas, específicas, disciplinares y utilizadas en el contexto laboral.

·

Las Tecnologías Educativas favorecen el trabajo colaborativo con énfasis
en los aspectos prácticos.

3. Identificación de Tecnologías Educativas
3.1. Metodología de Trabajo y Estrategias Implementadas
Las estrategias de trabajo implementadas para el desarrollo de la iniciativa
fueron las siguientes:
·

Socialización del requerimiento con Equipos Escuela y Programas de
Formación General.

·

Apoyo en la planificación de estrategias Escuela y Programas de
Formación General para identificar la información requerida para
completar las Fichas de Tecnología Educativa.

·

Lineamientos y acompañamiento para la identificación de la información
requerida para las Fichas de Tecnología Educativa.

·

Seguimiento y apoyo en el desarrollo de las Fichas de Tecnología
Educativa.

·

Chequeo y cierre del proceso de desarrollo de Fichas de Tecnología
Educativa.

Como insumo para este trabajo se contó con las Fichas de Talleres y
Laboratorios que se desarrollaron en el año 2012, en el contexto de identificar y
cuantificar los insumos y materiales requeridos para la implementación y
mantención de dichos Ambientes de Aprendizaje; fundamental para el
presupuesto anual y la implementación en sede.
Para la identificación de las Tecnologías Educativas se trabajó con una Ficha
de Tecnología Educativa desarrollada en conjunto con las Escuelas y
Programas de Formación General.
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En su estructura se dispuso de elementos contextualizadores como el nombre
de la Escuela y Carrera, y elementos académicos asociados a la Asignatura
como los Aprendizajes Esperados, el Contexto Educativo y la Descripción
Pedagógica; este último enfocado a identificar el uso de la Tecnología
Educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y como medio de apoyo
al proceso de aprendizaje del estudiante. Además, la Ficha de Tecnología
Educativa considera la imagen de la Tecnología Educativa y la Descripción
Técnica; esta última, describe las características Técnicas de la Tecnología
Educativa, su nivel de actualización y periodicidad de cambio.
El resguardo de la información de las Fichas de Tecnología Educativa pasa por
la fecha de creación y el responsable de su desarrollo, y por contar con un
repositorio central de dichas fichas.
A continuación se muestra la plantilla de la ficha de Tecnología utilizada para
la identificación de Tecnologías Educativas a nivel de Escuelas y Programas de
Formación General, con las orientaciones para su llenado (letra cursiva en
azul):
FICHA TÉCNICA: TECNOLOGÍA EDUCATIVA
TECNOLOGÍA EDUCATIVA:
Nombre de la tecnología que apoya el

Imagen o fotografía

aprendizaje del estudiante en el aula,

representativa

laboratorio o taller (contexto educativo).
Descripción Técnica:
¿Cuáles son sus características técnicas?
¿Qué usos y aplicaciones tiene la tecnología?
¿Qué versión o modelo o licencia se está utilizando?
Otros.
ESCUELA o PROGRAMADE FORMACIÓN GENERAL
Carrera: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Sigla(s):

XXXXXXX

Asignatura(s):

Aprendizajes Esperados:

XXXXX XXXXX
XX XXXX.

- Aprendizajes Esperados de
la asignatura que utilizan la
Tecnología Educativa
como apoyo al proceso
de aprendizaje del
estudiante.

Contexto Educativo:
Entorno para el desarrollo
de

actividades

que

permiten la adquisición de
las Competencias.
Descripción Pedagógica:
6
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¿Cómo

utiliza

esta

herramienta en beneficio
del

aprendizaje

del

estudiante?
- Describa el o los uso(s)
por Carrera y/o
asignatura
- Identifique estrategias
metodológicas
- Considere el rol del
docente y del estudiante
en el uso de la
tecnología
Carrera: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Sigla(s):

Asignatura(s):

Aprendizajes Esperados:

Contexto Educativo:
Entorno para el desarrollo
de

actividades

que

permiten la adquisición de
las Competencias.
Descripción Pedagógica:

XXXXXXX

FECHA:

XXXXX XXXXX
XX XXXX.

- Aprendizajes Esperados de
la asignatura que utilizan la
Tecnología Educativa
como apoyo al proceso
de aprendizaje del
estudiante.

¿Cómo

utiliza

esta

herramienta en beneficio
del

aprendizaje

del

estudiante?

- Describa el o los uso(s)
por Carrera y/o
asignatura
- Identifique estrategias
metodológicas
- Considere el rol del
docente y del estudiante
en el uso de la
tecnología
DESARROLLADO POR:

Cuadro 1. Modelo de ficha de tecnología educativa. Elaboración propia

Para la confección de las Fichas de Tecnologías Educativas se realizaron
diversas actividades, según la estrategia de las Escuela, como: jornadas de
trabajo con directores de carrera, trabajo colaborativo con equipo de
docentes expertos, reuniones con docentes, jornadas de Escuelas, etc. Se
destaca la colaboración de los equipos y el sentido de utilidad que le
impregnaron a las Fichas de Tecnología Educativa tanto como material de
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complemento al Programa Instruccional de la Asignatura (PIA) como
documento de apoyo al docente para la implementación de la asignatura.

4. Resultados de la identificación de Tecnologías Educativas
Podemos indicar que 6 de las 9 Escuelas dieron término al proceso; la Escuela
de Administración y Negocios no logró coordinar esta tarea dentro de su
programación, Ingeniería tiene un planteamiento de trabajo distinto y Recursos
Naturales lo dejó como última prioridad, retomando el trabajo en abril del
2014; solo alcanzó a desarrollar la Ficha “modelo”.
Los dos Programas de Formación General (Inglés y Lenguaje y Comunicación),
que contaban con Tecnologías educativas, dieron buen término a la iniciativa.
Del material trabajado podemos indicar que se recepcionaron 207 Fichas de
Tecnología Educativa, distribuido según se indica en el siguiente cuadro:
N° de Fichas de Tecnología

Escuelas y Programas

Educativa

Comunicación

18

Construcción

114

Diseño

8

Informática y Telecomunicaciones

25

Salud

30

Turismo

7

Programa de Inglés

4

Programa de lenguaje y Comunicación

1

Cuadro 2. Cantidad de fichas de tecnología educativa por Escuela. Elaboración
propia

Una vez consolidada la información podemos indicar que las Tecnologías
Educativas son específicas para cada Escuela y/o Programa de Formación
General.
También podemos indicar que existen Tecnologías Educativas que son
compartidas por una carrera o por una o más carreras dentro de la misma
Escuela, con distintos énfasis y metodologías específicas de uso.
Además podemos resaltar que:
-

Las Escuelas de Salud y Comunicación trabajaron con Tecnologías
Educativas que constituyen en sí mismos Ambientes de Aprendizaje.
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-

Las Tecnologías Educativas presentadas por las Escuelas de Diseño,
Informática y Telecomunicaciones y de Turismo, constituyen básicamente
Software para una función o con diversas herramientas funcionales.

-

Particularmente la Escuela de Construcción, quien desarrolló la mayoría de
las Fichas, presenta en su mayoría maquinaria y herramientas tecnológicas
que deben ser conocidas y manejadas por los estudiantes, que requieren
su uso en la carrera y que también están presentes en su futuro medio
laboral.

-

La Escuela de Salud presenta Tecnologías Educativas que, en su mayoría,
son simulaciones; es decir, ambientes o máquinas que ayudan a recrear la
realidad de la mejor forma de modo que el estudiante pueda realizar su
aprendizaje de manera contextualizada y lo más real posible, protegiendo
así a los pacientes reales.

-

Ahora bien, los Programas de Formación General de Inglés y Lenguaje y
Comunicación, presentan Tecnologías que apoyan directamente el
proceso de enseñanza aprendizaje. En Inglés son Tecnologías Educativas
que acompañan y apoyan lo trabajado en la sala de clases con el
estudiante y en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje; como material
complementario. En Lenguaje y Comunicación utilizan para la asignatura
de comunicación oral que permite retroalimentar las actividades
desarrolladas por el estudiante en contexto; sirve como evidencia de su
desempeño.

5. Síntesis y proyecciones
La identificación de Tecnologías Educativas a nivel Institucional no se agota
con esta acción; más bien es la primera aproximación que permitió acercar a
los usuarios a esta área, compartir conceptualizaciones e instalar el tema
dentro de las unidades centrales de la Institución.
Para proyectar esta iniciativa es importante rescatar las dos sugerencias y
propuestas Escuelas para el uso de las Fichas de Tecnologías Educativas: como
documento entregable al dar inicio a la asignatura (complemento del PIA) y
como orientación Escuela a los distintos Docentes que deben hacer uso de las
Tecnologías Educativas en el contexto del proceso de enseñanza aprendizaje.
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A partir de esta experiencia se puede rescatar la importancia que le dan las
Escuelas y Programas de Formación General a la temática; si bien el trabajo
fue bastante acompañado en todas sus etapas, principalmente de
socialización y promoción del área; el no haber dado término al proceso por
parte de las Escuelas es posible de atribuir a una centralización de la tarea por
parte de la Escuela y a una falta de optimización en la planificación de las
tareas. Hay que reconocer también el escaso tiempo real de trabajo (4 meses)
y el período de desarrollo (fines de año).
Otra proyección que se le desea dar a este trabajo es sistematizar la
actualización de las Fichas de Tecnología Educativa por parte de las Escuelas
y Programas de Formación General.
Como último punto, es importante destacar la complementariedad entre la
identificación de las Tecnologías Educativas y la publicación en el repositorio
oficial de Duoc UC como una forma de dar a conocer las que se están
utilizando en las Escuelas y Programas de Formación General y las nuevas
tecnologías que se adquieran, las cuales van en beneficio del aprendizaje de
nuestros estudiantes.
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Resumen
La presente investigación, tiene como objetivo evaluar el diseño instruccional del
Bachillerato Virtual de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, para valorar los
elementos pedagógicos utilizados, que permitan determinar el comportamiento que
se da en las variables investigadas e identificar las problemáticas que presenta y de ser
necesario presentar una propuesta de mejora para dicho programa
Se pretende determinar si el programa educativo que se está ofertando en la
Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte es un programa que cumple con los
estándares de calidad establecidos para ofrecerlo virtualmente. Al igual que se aspira
de ser necesario realizar aportaciones al diseño instruccional, con la intención de
mejorar los resultados en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Las dimensiones que se consideraron para su medición son: Orientaciones generales
del curso, objetivos, diseño, contenidos, estrategias, recursos y evaluación. La
metodología utilizada, es una descriptiva que busca conocer los índices de calidad
alcanzados en dicho programa.

Abstract
This research aims to evaluate the instructional design of the Virtual University High
School Soccer and Sports Sciences, to assess the pedagogical elements used for
determining the behavior that occurs in the investigated variables and identify problem
posing and necessary to submit a proposal for improvements to the program.
It is intended to determine whether the educational program that is being offered at
the University of Football and Sports Science is a program that meets the quality
standards set to be offered virtually. As we aspire to be necessary contributions to

Oscar Omaña Cervantes y Ana Lorena Hurtado del Blanco

instructional design, with the intention of improving performance in the learning process
of students.
The dimensions were considered for measurement are: Broad Course, objectives,
design, content, strategies, resources and assessment. The methodology used is
descriptive looking to meet quality indices achieved in the program.

Palabras clave
Evaluación,

educación

a

distancia,

evaluación

diseño

instruccional,

calidad

educación a distancia

Keywords
Evaluation, distance education, instructional design evaluation, quality distance
education
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1. Introducción
De acuerdo a Garza (2004), “un programa académico se concibe como un
conjunto de elementos que se relacionan e interactúan en un proceso
educativo para formar un egresado con ciertas características, generar
conocimiento y hacerlo trascender”
Por lo tanto, la principal aspiración de las instituciones educativas, es ofrecer
programas académicos de calidad, para lo cual es necesario evaluar todas
las etapas de un proyecto. Medir los logros de las fases de diseño,
implementación, resultados e impacto social; basado en ello, se considera
trascendente juzgar la etapa del diseño instruccional del Bachillerato Virtual de
la UFD, desde diversas dimensiones:
Objetivos, con la finalidad de valorar su relevancia para el desarrollo del
currículum y del aprendizaje de los estudiantes, y si se encuentran declarados
en términos de aquellas competencias que se espera que adquieran o
mejoren.
Diseño, para saber si el programa educativo toma en consideración la
diversidad de condiciones, intereses, motivaciones y niveles de partida del
estudiante que participa en el programa, en relación con sus conocimientos
previos y el dominio de las herramientas tecnológicas.
Contenidos, para confirmar la comprensión por parte del estudiante del
programa, si están actualizados y presentan el conocimiento vinculado a un
contexto de aplicación práctica que permita el desarrollo de competencias.
Estrategias, para evaluar si el programa tiene diseñadas estrategias formativas
adecuadas a los objetivos y contenidos, promoviendo múltiples formas de
aprendizaje activo en el estudiante, que permitan el desarrollo de habilidades
para aprender a lo largo de la vida.
La evaluación de estas dimensiones permitirá conocer el nivel en que se
cumplen los estándares de calidad establecidos para el diseño del programa
académico.

2. Planteamiento del problema
La presente investigación se centra en la evaluación del diseño instruccional
del programa de Bachillerato Virtual de la UFD, el trabajo realizado adquiere
un mayor grado de concreción una vez definidas las dimensiones a través de
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los niveles de calidad exigibles o estándares y las variables e indicadores que
permiten su medida. No obstante es preciso manifestar que, en un sentido
riguroso, a cada estándar se le ha asignado un grado de cumplimiento
cualitativo.
2.1. Objetivo general
Con el desarrollo de este proyecto se pretende:
Evaluar el diseño instruccional del primer semestre del Bachillerato Virtual de la
UFD, mediante la aplicación del instrumento de “Evaluación de estándares de
calidad para programas de formación a distancia”, con la finalidad de
detectar fortalezas y áreas de oportunidad para su mejora.

3. Metodología de investigación

3.1. Instrumentos de evaluación para el diseño instruccional
El instrumento inicial se detalla a continuación, con las dimensiones
establecidas de acuerdo a los estándares de calidad que se pretenden
alcanzar (CALED, 2009), mediante un diseño descriptivo de la investigación.
Objetivos
Ítem
O-1

Los objetivos del programa especifican adecuadamente las competencias a
adquirir por el estudiante.

O-2

Los objetivos del programa son relevantes y están vinculados con las
necesidades de la escuela ante la sociedad del conocimiento.

O-3

Los objetivos muestran con claridad la incidencia del programa en los
resultados de aprendizaje del estudiante.

O-4

Los objetivos del programa están abiertos a modificaciones en función del
desarrollo del programa.

Diseño
D-1

El diseño del programa prevé itinerarios de aprendizaje flexibles en función
de los diferentes intereses y estilos de aprendizaje del estudiante.

D-2

El diseño del programa prevé contenidos y estrategias adaptadas al
estudiante con diferente conocimiento y dominio informático.

D-3

El diseño del programa prevé los diferentes niveles de competencia en el uso
de las TIC por parte del estudiante participante.
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D-4

El diseño del programa tiene en cuenta los diferentes contextos en los que se
desenvuelve el estudiante.

D-5

El diseño del programa toma en consideración los diferentes roles que el
profesorado puede desempeñar en su tarea profesional: docente,
orientador, tutor director y formador.

Contenidos
C-1

Los contenidos del programa presentan a los estudiantes, múltiples
perspectivas de análisis y se fundamentan en los hallazgos de la investigación
educativa.

C-2

Los contenidos se organizan entorno a los ejemplos y casos para favorecer
una comprensión práctica de los mismos.

C-3

Los contenidos se presentan abiertos y facilitan que los estudiantes
profundicen según sus intereses y colaboren para construir conocimientos.

C-4

Los contenidos promueven el examen crítico de aspectos de igualdad y
equidad presentes en la enseñanza y la escuela.

C-5

Los contenidos del programa incluyen
conocimientos, habilidades y actitudes

C-6

Los contenidos se centran en las dimensiones críticas para la calidad de la
enseñanza: planificación, evaluación, actividades de los estudiantes.

C-7

Los contenidos incluyen metáforas, representaciones, que facilitan la
comprensión práctica por parte del estudiante.

C-8

Los contenidos previenen al profesorado acerca de las posibles dificultades
de aprendizaje que los alumnos pueden encontrarse.

C-9

El contenido esta actualizado y es coherente con el currículum y con
estándares educativos nacionales.

C-10

La secuenciación de contenidos es adecuada, mostrándose la distribución
de unidades y temas de contenidos de forma coherente y equilibrada.

C-11

Los contenidos del programa respetan la normativa y usos correspondientes
a derechos de autor y de propiedad intelectual de los materiales utilizados.

de

manera

equilibrada

Estrategias
E-1

La modalidad formativa elegida para el diseño del programa (curso de
formación, proyectos de innovación, redes de formación, grupos de trabajo)
es coherente con los objetivos y contenidos del programa.

E-2

El diseño del programa promueve una adecuada y justificada combinación
de estrategias presenciales y en línea.

E-3

El diseño del programa promueve la utilización de estrategias de aprendizaje
asimilativas, basadas principalmente en acciones de leer, escuchar y
observar por parte del estudiante.
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E-4

El diseño del programa promueve la utilización de estrategias de aprendizaje
adaptativo, mediante la cual es estudiante se le presentan modelos,
ejemplos de buenas prácticas, que deben conocer, comprender, simular y
aplicar en sus propias experiencias de aprendizaje.

E-5

El diseño del programa promueve la utilización de estrategias de aprendizaje
comunicativas, basadas en el debate, el intercambio de ideas, en compartir
argumentos acerca de los aspectos críticos de los contenidos.

E-6

El diseño del programa promueve la utilización de estrategias de aprendizaje
basadas en la innovación, mediante las cuales los estudiantes se implican en
el diseño, creación, producción de algún recurso, medio, práctica, proyecto
innovador.

E-7

El diseño del programa promueve la utilización de estrategias de aprendizaje
basadas en la reflexión e indagación, mediante las cuales el estudiante
investiga sobre su propio aprendizaje para diseñar procesos de mejora.

E-8

El diseño del programa promueve la utilización de estrategias de aprendizaje
basadas en el trabajo cooperativo entre estudiantes que conduzcan a la
creación de redes o comunidades de aprendizaje.

E-9

El diseño del programa promueve formas de interacciones variadas y flexibles
entre los estudiantes, adecuadas a los objetivos de aprendizaje de cada
estrategia formativa.

La escala de valoración utilizada es la siguiente:
Tabla 1. Valoraciones del Instrumento de Evaluación
Valor cualitativo

Valor cuantitativo

Nivel de acuerdo al estándar

Bajo

1

No alcanza el estándar

Medio bajo

2

No alcanza el estándar

Medio

3

No alcanza el estándar

Medio alto

4

Alcanza el estándar mínimo

Alto

5

Alcanza el estándar

3.2. Técnicas de análisis de información
En el caso de esta investigación el mayor peso para el análisis se le da a la
media, ya que el objetivo es describir la característica de cada variable,
entendiendo como variable (Hernández, 2006), cada uno de los ítems que
compone el cuestionario y que se encuentra alineado a los estándares de
calidad para el diseño instruccional para programas de Educación a
Distancia. Como la principal referencia que buscamos es conocer las variables
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valoradas por encima del valor medio alto (cumplen con el estándar), e
identificar las que no alcanzan este valor, ya que, se considerarían dichos
aspectos para el proceso de rediseño instruccional.

4. Presentación de resultados
A continuación se presentan los resultados del instrumento aplicado,
realizando un análisis descriptivo de las preguntas establecidas para cada
asignatura valorada.

4.1. Asignatura de Álgebra
Como se puede observar en la gráfica 1, los indicadores que salen por debajo
de los estándares son:
Objetivos:
4.- Los objetivos del programa están abiertos a modificaciones en función del
desarrollo del programa.
Diseño:
1.- El diseño del programa prevé itinerarios de aprendizaje flexibles en función
de los diferentes intereses y estilos de aprendizaje del estudiante.
Contenidos:
7.- Los contenidos incluyen metáforas, representaciones, que facilitan la
comprensión práctica por parte del estudiante.
11.- Los contenidos del programa respetan normativa y usos correspondientes
a derechos de autor y de propiedad intelectual de los materiales utilizados.

Gráfica 1. Medias de la asignatura de Álgebra
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4.2. Asignatura de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores I
Como se puede apreciar en la gráfica 2, esta asignatura cuenta con
valoraciones altas, la mayoría de los indicadores están por encima del valor de
medio alto.

Gráfica 2. Medias de la asignatura Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores I

4.3. Asignatura de Expresión Oral y Escrita I
Como se observa en la gráfica 3 correspondientes, los resultados de la
valoración del diseño instruccional de la asignatura Expresión Oral y Escrita I,
son también excelentes, la mayoría de las valoraciones se ubican entre medio
alto y alto. De acuerdo a lo analizado se considera que el diseño instruccional
de esta asignatura es bastante bueno.

Gráfica 3. Medias de la asignatura Lectura, Expresión Oral y Escrita I
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4.4. Asignatura de Inglés I
Por lo que, se puede observar en la gráfica 4, los resultados de las valoraciones
del diseño instruccional de la asignatura de Inglés I, no cumplen en su gran
mayoría con los estándares de calidad, ya que, solo nueve fueron calificados
como medios altos.

Gráfica 4. Medias de la asignatura Inglés I

4.5. Asignatura de Química I
Por lo que, se puede analizar en la gráfica 5, los resultados de las valoraciones
del diseño instruccional de la asignatura de Química I, no cumplen con los
estándares de calidad, solo tres indicadores fueron calificados como medios
altos.
Objetivos:
2.- Los objetivos del programa son relevantes y están vinculados con las
necesidades de la escuela ante la sociedad del conocimiento.
3.- los objetivos muestran con claridad la incidencia del programa en los
resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Estrategias
9.- El diseño del programa promueve formas de interacciones variadas y
flexibles entre los estudiantes, adecuadas a los objetivos de aprendizaje de
cada estrategia formativa.
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Gráfica 5. Medias de la asignatura Química I

4.6. Asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación
De acuerdo, a lo observado en la gráfica 6, los resultados obtenidos en la
totalidad de los indicadores son excelentes, esta asignatura es la única que
cumple con los estándares de calidad.
El diseño instruccional de esta asignatura es la que cumple con la totalidad de
los estándares de calidad de acuerdo a la evaluación realizada.

Gráfica 6. Medias de la asignatura Tecnologías de Información y Comunicación

5. Conclusiones
Entre las dimensiones que más se han implicado en procesos de mejora de la
calidad de la educación a distancia, se pueden enumerar los siguientes
aspectos que se alinean con los estándares de calidad que deben alcanzar
los programas educativos (estándares de calidad sobre objetivos, diseño,
contenidos y estrategias):
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·

Los modelos, métodos y técnicas aplicados al logro de la eficacia y la
eficiencia, particularmente centrados en la evaluación y estudio del diseño
de materiales, del diseño instruccional, de las formas de asistencia tutorial y
de la evaluación del aprendizaje.

·

La formación continua del profesorado.

·

Los procedimientos de autoevaluación y evaluación académica de los
programas de estudio.

·

Las estrategias de intervención e innovación basada en la incorporación
de las TIC.

También se observa a nivel internacional diversos estudios y acciones
innovadoras vinculadas con la problemática de la calidad, en esta línea se
puede detectar y advertir que la calidad ha sido incorporada de manera muy
temprana en esta modalidad, aún antes de que se impulsaran organismos de
evaluación y acreditación en la modalidad tradicional.
Aunque la necesidad de impulsar la evaluación y mejora de la calidad de la
educación a distancia parece obvia, estos procesos evaluativos impactan
positivamente en las instituciones, generando mecanismos de autorregulación
al cumplir las siguientes metas:
·

El cumplimiento de los objetivos marcados por la institución.

·

El establecimiento de planes de mejora y sistemas que aseguren la calidad
y que contribuyan a la mejora continuada de la calidad de la formación
impartida.

·

Elevar el prestigio institucional, por medio del posicionamiento en los
procesos de acreditación

Asimismo se destaca la importancia del diseño instruccional en la educación a
distancia ya que, es un proceso que planifica la enseñanza para la práctica
educativa, la cual al estar alineada con el modelo educativo de la institución
y con las teorías del aprendizaje que lo permean, tendrán como finalidad
generar experiencias significativas de aprendizaje en la adquisición y
generación de competencias apegadas al currículum.
Existen resultados interesantes que permitirán mejorar el diseño instruccional de
las demás asignaturas y el de establecer periodos de rediseño que mejoren la
calidad de los objetos de aprendizaje y en general de los recursos utilizados
para el aprendizaje de los estudiantes. Se puede resaltar que la percepción de
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los docentes en cuanto a la evaluación de sus asignaturas diseñadas, cambió
por completo a lo largo del proceso y se retomó como parte de las
actividades que se tienen que ir desarrollando para la implementación del
Bachillerato Virtual, viendo los beneficios que aporta la evaluación.

Referencias
Ávila, P. y Bosco, M. (2001). Ambientes virtuales de aprendizaje una nueva
experiencia, 20th. International Council for Open and Distance
Education. 1-5 april, Düsseldorf, Germany.
CALED. (2009). Estándares de calidad para programas de formación docente
a través de estrategias de aprendizaje, abierto y a distancia.
Recuperado de http://www.redkipus.org/aad/quiz.php
Calva, A. y otros. (2009). Experiencias en la implantación de un modelo
educativo por investigación en una institución de educación superior.
Revista

Iberoamericana

de

educación.

Recuperado

de

http://www.rieoei.org/deloslectores/2795.pdf
Garza, E. (2004). La evaluación educativa. Revista mexicana de investigación
educativa,

23.

Recuperado

de

http://www.oei.es/evaluacioneducativa/evaluacion_educativa_delaga
rza.pdf
Díaz, F. (2005). Principios de diseño instruccional de entornos de aprendizaje
apoyados con TIC: Un marco de referencia sociocultural y situado.
Congreso

virtual

educa.

Recuperado

de

http://www.rieoei.org/rie24a06.htm
Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la
Investigación. México: Mc Graw –Hill.
Herrera, B. (2004). Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes
virtuales de aprendizaje: una propuesta basada en las funciones
cognitivas del aprendizaje. Revista Iberoamericana de Educación.
Recuperado

de

http://www.redkipus.org/aad/images/recursos/32-

1326Herrera.pdf
López, E. (2008). Análisis de los modelos didácticos y estrategias de enseñanza
en teleformación: diseño y experimentación de un instrumento de
evaluación de las estrategias de enseñanza de cursos telemáticos de
12
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Buscando la calidad a través de la evaluación del diseño instruccional del bachillerato virtual de la
universidad del fútbol y ciencias del deporte

formación universitaria. Tesis. Facultad de Ciencias de la Educación,
Sevilla.
Martínez,

E.

(2007).

Estándares

y

organizaciones.

Recuperado

de

http://www.eveliux.com/mx/estandares-y-organizaciones.php
Solari, A. y Germán, M. (2004). Un desafío hacia el futuro: Educación a
distancia nuevas tecnologías y docencia universitaria. Primer Congreso
Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia.

13
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

La videoconferencia como apoyo en prácticas
universitarias: Un ejemplo de nulo éxito
Videoconferencing as support for college education: An
example of no success
Mª Dolores Palazón Botella
Universidad de Murcia
mdolorespb@um.es
Resumen
El empleo de recursos virtuales en la enseñanza universitaria es una realidad sobre la
cual surgen dudas en cuanto a aquellos que son los más adecuados, debido a la
variedad de elementos que se pueden emplear actualmente en pleno auge de las
TIC´S. Y en donde también se cuestiona su uso, pues a menudo estos presentan
dificultades en cuanto a su implantación y manejo por parte de los usuarios. También
la falta de interés, la desmotivación o un mal seguimiento del proceso escogido,
pueden derivar en que no se consiga lo que se pretendía lograr inicialmente con estos
nuevos aportes que empleamos con el objetivo de conjugar el aprendizaje presencial
con el virtual. Estos son los aspectos que nos planteamos abordar en este trabajo, en el
cual se exponen los resultados obtenidos de la aplicación de la videoconferencia
para el seguimiento de unas prácticas universitarias realizadas por los alumnos fuera
del aula. Ejercicio que nos ha permitido ver las posibilidades que este sistema
aportaba, a la vez que detectar una serie de dificultades que derivarían en un tenue
éxito en su aplicación.

Abstract
The use of virtual resources for college education is a reality that arises questions as to
which of them are the more adequate ones, since within the thriving field of ICT there
are a variety of elements that can currently be used. Furthermore, it is questionable
because users frequently struggle with the implementation and handling of given
resources. In addition, a lack of interest, demotivation or bad monitoring of the
selected process can result in not reaching the initial goals that one aimed to achieve
by means of these new inputs in order to combine face-to-face and distance learning.
These are the aspects that shall be addressed within the present study. Moreover, the
findings from the implementation of videoconferencing to monitor the university
practices the students carried out outside of the classroom shall be outlined. These

Mª Dolores Palazón Botella

facilitate an identification of the potentiality and of a series of difficulties that may arise
with the system and that led to low success rates in the implementation of said system.

Palabras clave
Videoconferencia, aula virtual, motivación, interaccionar, b-learning

Keywords
Videoconferencing, virtual classroom, motivation, interact, b-learning
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1. Introducción
En los últimos años la combinación de estrategias educativas y recursos
didácticos es una constante en el ámbito de la educación superior. Atrás
quedaron las pautas basadas únicamente en el aprendizaje autónomo y la
clase magistral. Ahora el profesorado puede hacer uso de toda una serie de
herramientas diversas en donde entra el b-learning y su combinación de
ámbitos virtual y presencial (Aiello, 2004), mediante los cuales es posible
facilitar la transmisión e implementación de los contenidos, así como crear un
soporte adecuado para llevar a cabo el seguimiento de su trabajo, la
evolución y evaluación del mismo y crear un canal de comunicación
profesor/alumno que se puede sustentar en las aulas virtuales universitarias o
en otras aplicaciones informáticas de libre acceso (Bravo, 2004). Elementos
virtuales en los que profesor/alumno también encuentran un aliado del que
servirse para potenciar la interacción entre ellos, nos referimos al caso
concreto de foros, chat o videoconferencias, aliados cuando se quiere
trabajar en la distancia (Conteras, González & Fuentes, 2011).
El empleo de estos elementos lleva implícito un reto al que se enfrentan
profesor y alumno, en el que si bien el docente escoge y marca las reglas a
seguir en el uso de estos elementos, el alumno tiene gran parte del
protagonismo porque sin su participación e implicación nada de ello tendrá
sentido, ni éxito. Es por ello que el primero debe inculcar al alumnado en la
necesidad de emplearlos usándolos él mismo y debe solventar los problemas y
dudas que su aplicación puede llevar aparejados.
Teniendo en cuenta estas premisas recogemos en este trabajo el análisis de
una acción b-learning llevaba a cabo en la asignatura de “Arte y Ciudad”
para el desarrollo de sus prácticas durante el 2º cuatrimestre del curso
2013/2014, dentro de los estudios de 2º de Grado de Historia del Arte en la
Universidad de Murcia. De este modo pretendemos mostrar el diseño de la
acción y los resultados obtenidos con la idea de resaltar los aspectos positivos
y negativos de esta propuesta.

2. Herramientas para el seguimiento de prácticas universitarias en el
estudio de la ciudad contemporánea
La citada asignatura tenía por objetivo proceder al estudio de la ciudad
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desde la época antigua a la contemporánea, a través del conocimiento de
los condicionantes urbanos y de las características que cada proceso histórico
ha ido incorporando a la ciudad a lo largo de la historia. Así como estudiar
autores y obras que hayan hecho de la ciudad su temática en la forma de
nuevas propuestas, proyectos o representaciones. De este modo en ella se
conjugaba un estudio de la historia del urbanismo, con la representación de la
ciudad en la historia del arte.
Fijados los contenidos y teniendo en cuenta que en este grado las clases
prácticas se limitaban a dos mañanas al cuatrimestre de 9 a 15 horas, se hacía
necesario planificar unas prácticas adecuadas tanto a la materia, como al
tiempo del que se disponía para realizarlas, puesto que le fueron asignados a
esta asignatura dos días en el mes de marzo, cuando no se había alcanzado
el ecuador del temario de la asignatura. Todo ello presentaba algunas
dificultades de cara a planificarlas dado que se podían ver únicamente
referidas a la primera parte de los contenidos.
Por estos motivos se optó por desarrollar una práctica que recogería parte del
temario, incluida la parte final de la asignatura, el referido concretamente a la
ciudad contemporánea, puesto que lo que debían realizar los alumnos era un
análisis de un centro urbano o centro histórico próximo a ellos, el cual
realizarían por grupos de un máximo de 5.
Para ello durante el primer día asignado para las prácticas se hizo un seminario
de 2 horas de duración para explicar los contenidos de la parte final del
temario que debían tener en cuenta para abordar la práctica. Estas
cuestiones explicadas en clase les fueron facilitadas a través de un PowerPoint
que las resumía (Palazón, 2014a). Y del mismo modo, se hizo una presentación
con los epígrafes que debían completarse con este trabajo, facilitando tanto
una tabla de trabajo como una explicación de la misma en un material
docente desarrollado específicamente para ellos (Palazón, 2014b). Para
remarcar aún más el trabajo a realizar, se les puso un ejemplo práctico a través
del análisis del centro histórico de la ciudad de Murcia, próximo a ellos al
estudiar en esta misma ciudad, que pretendía servirles como muestra de
planteamiento y aplicación correcta del trabajo. Cuestiones que se sumaron a
la lectura y comentario de 2 textos, en donde se analizaba la situación actual
de los centros históricos en nuestro país. De este modo el trabajo del aula se
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focalizó en aclarar todas las cuestiones que debían tenerse en cuenta para
realizar la práctica grupal. Práctica que los grupos debían registrar primero en
un foro que acabaría siendo algo más, como veremos a continuación
(Cebrián, 2004).
Con todo ello explicado, creados los foros y facilitada la documentación,
faltaba que se pusieran a trabajar, para lo cual era preciso que visitaran el
lugar escogido. Para evitar que los grupos tuvieran dificultades en cuanto a
fijar una fecha para llevar a cabo este trabajo de campo, se destinó el
segundo día de prácticas para que pudieran hacer las visitas, de tal modo
que no tuvieran que buscar otro día o tomar horas de otras asignaturas y
prácticas. Así el alumnado ya disponía de un día y horas marcadas para
llevarlo a cabo. Pero ello entrañaba otra dificultad: a lo largo del mismo
podían surgir dudas y aspectos a comentar con el profesor que tendrían que
resolverse en ese momento para poder concretar su resolución, y era inviable
poder acompañar a todos los grupos de alumnos, de este modo decidimos
emplear otras herramientas virtuales del aula virtual universitaria para facilitar
este contacto, al margen de los foros ya remarcados.

2.1. Foro: Iniciación y seguimiento de práctica
Para comenzar su práctica ya hemos indicado que lo primero que tuvieron
que hacer fue registrarse en el foro del sitio de la asignatura creando un grupo
de trabajo en el mismo donde, a modo de título, pusieron el nombre de la
ciudad sobre la que iban a trabajar e incluyeron los nombres de los integrantes
de cada grupo. De esta manera ellos fueron seleccionando su tema de
trabajo, se sabía los alumnos que iban a trabajar de manera conjunta y el resto
de grupos sabían las ciudades que ya se habían seleccionado, puesto que no
se podía repetir un lugar ya escogido. De este modo se registraron 17 grupos
de trabajo.
Al margen de estas cuestiones el foro pretendía servir como un lugar para
interaccionar al profesorado de la asignatura con los diversos grupos, de tal
manera que en ellos los alumnos volcaran sus dudas, preguntas y comentarios
sobre el trabajo con el objetivo de que el profesor pudiera atender esas
apreciaciones de manera directa, sin esperar a estar en clase o acudir a una
tutoría presencial o virtual para darle de este modo una mayor consistencia a
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la relación profesor/alumno.
Se quería que fueran un aliado para compartir y difundir las dudas, para que
estas fueran abiertas a todos los alumnos y vieran la resolución que a las
mismas iba dando el profesor, creándose un aula abierta a todos en donde
también pudieran compartir su trabajo y mostrar sus avances, así como la
construcción de sus trabajos a lo largo del cuatrimestre. Ello también nacía con
la pretensión de que las dudas resueltas llegaran a todos los alumnos y que
estos pudieran seguir las indicaciones dadas. Con ello se pretendía no tener
que repetir aspectos ni aclaraciones, cuestiones que no se lograron cumplir
porque los alumnos solo entraban en su foro y no en el del resto de grupos, con
lo cual una misma cuestión podía darse el caso de tener que resolverse varias
veces, cada vez que fuera planteada. Y por último, pero no por menos
importante, pretendía servir como una manera de ver y evaluar el trabajo de
los alumnos a lo largo de su realización, algo que preocupa mucho a los
alumnos a la hora de hacer trabajos de grupos.

2.2. Videoconferencia: Seguimiento de la práctica
La videoconferencia permite establecer una comunicación en tiempo real
usando la combinación de un canal visual con uno auditivo que facilita la
interactuación entre los participantes (Bravo, s.f.). Y este medio, por las
posibilidades que ofrecía, fue el que escogimos para compartir las dudas y
comentarios que pudieran surgir durante el transcurso del trabajo de campo
de los diversos grupos, dado que mediante el empleo de la cámara era
posible mostrar el espacio urbano o el elemento concreto sobre el que se tenía
la duda al profesor y este podía resolver directamente el problema teniendo
todos los datos a través de esas imágenes, puesto que en ellas reside una
parte importante del punto de apoyo sobre el que se sustentan los trabajos de
los alumnos de historia del arte.
El sistema de videoconferencia universitario del aula virtual de la Universidad
de Murcia se articula mediante el soporte de Adobe Connect, un programa
fácil de manejar con unas mínimas indicaciones que permite no solo visualizar
y comunicarse, sino también compartir pantalla y acompañar la explicación
con una pizarra, entre otras cuestiones. Al presentar esta propuesta al
alumnado este indicó que no conocía su uso, motivo que derivó en que el
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profesorado redactara una guía de uso a través de una explicación mediante
captura de pantallas y paneles explicativos volcados en un PowerPoint que les
fue facilitado, pese a que los servicios universitarios dispone de una guía sobre
el manejo de esta aplicación. Y se hizo una sesión de prueba para que
ensayaran con este elemento en la que solo 3 alumnos participaron y no
desde dispositivos móviles, sino desde sus ordenadores. Sin lugar a dudas que
de un grupo tan numerosos solo esta pequeña porción formara parte de su
puesta en marcha ya anunciaba cuál podía ser el resultado de la aplicación
de este sistema para hacer el seguimiento de su trabajo de campo.
Y es que realmente el día de las visitas a las diferentes ciudades los alumnos no
optaron por este sistema, debido a problemas técnicos derivados de la falta
de cobertura suficiente para llevarla a cabo al no disponer de redes capaces
de sustentar la misma. Solo un grupo, de los 17 que trabajaron, la empleó y no
conectó la cámara.

2.3. Chat y teléfono: Petición de ayuda instantánea
Para subsanar las dificultades que tuvieron con la videoconferencia, y que en
parte se debía a no haber ensayado la misma, los alumnos recurrieron a los
foros y al chat del propio aula virtual. Este último, el chat, fue empleado por 2
grupos y resultó ser un gran aliado para estar en permanente contacto con
ellos ya que a modo de una conversación podían hacer llegar sus preguntas y
se les transmitían las aclaraciones. Un grupo prefirió seguir trabajando a través
del foro. Y el resto, los 14 restantes, se decantaron por llamar por teléfono a la
extensión universitaria del profesorado. Como se ve cada grupo se decantó
por la fórmula que le resultaba compatible con las características de sus
sistemas de comunicación, aspecto que dificultó la resolución de algunas
cuestiones a no tener la visualización del elemento sobre el que tenían las
dudas.
Tras este trabajo de campo y con la resolución de la tarea propuesta los
alumnos confeccionaron 17 trabajos que fueron presentados al profesor al final
del cuatrimestre. En los cuales las evaluaciones incluían los aspectos
remarcados en el mismo, así como el trabajo desarrollado a lo largo del
cuatrimestre en el aula virtual.
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3. Conclusiones: Dificultades y apreciaciones para el futuro
El objetivo de emplear la videoconferencia se debía a varios motivos: éramos
conscientes de que las cuestiones a trabajar, pese a verse en clase, podían
requerir explicaciones y aclaraciones para poder aplicarlas correctamente a
las disposiciones de la práctica. Pretendíamos también acotar el tiempo del
trabajo de campo a lo marcado en la asignatura y poder tener constancia del
mismo, siendo este último matiz el que parecía importar más a los alumnos
quienes consideraron que a través del mismo se quería saber si estaban o no
trabajando ese día, cuestión que no era la principal puesto que una simple
llamada o un aviso por el chat no eran un soporte fidedigno para saber lo que
realmente estaban haciendo.
Por otro lado queríamos que sirviera como una tutoría a distancia a través de
la cual se estableciera contacto no solo con una persona de cada grupo, sino
con todos sus miembros puestos ante la cámara de la videoconferencia,
porque con ello también se pretendía motivar al alumno, al ver que si ellos
estaban trabajando ese día fuera del aula nosotros estábamos pendientes de
sus pasos desde nuestro lugar de trabajo, dándoles respuestas rápidas que
pudieran estimular su ritmo de trabajo al resolver sus preguntas en una especie
de “en vivo y en directo” virtual mostrando que las aportaciones de la
tecnología son un aliado para lograr reforzar la relación profesor/alumno si se
emplean bien.
Pero a tenor de los resultados obtenidos pudimos comprobar como el
alumnado, pese a disponer de dispositivos móviles de última generación y
tener conocimientos sobre redes, tenía dificultades por el tipo de conexión:
bien porque había consumido lo incluido en sus tarifas o bien porque no
disponía de cobertura suficiente en su red móvil. Por otro lado mostraron
reticencia a mostrar sus imágenes a través de las cámaras, tanto el día de
prueba como en el grupo que se conectó durante el desarrollo de su trabajo,
decantándose solo por usar solo el micrófono de la aplicación, lo cual dejaba
sin sentido parte de las herramientas que se querían desarrollar con esta
propuesta. Cuestión que también podía plantear la duda de si también
estaban donde decían estar.
Por otro lado, a pesar de ser nativos digitales, demostraron tener dificultad
para manejar aspectos no ya solo derivados de uso y manejo de la
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videoconferencia, sino también de la propia aula virtual universitaria pues pese
a estar en segundo hasta ese momento la habían empleado casi únicamente
para ver los resultados de sus calificaciones y remitir mensajes al profesorado,
no siendo conscientes de las posibilidades que les ofrecía la misma. Además,
en algunos casos eran reacios a aceptar lecciones sobre el manejo de estos
aspectos, e incluso se llegaron a negar a participar en los mismos alegando
que preferían el viejo sistema de la tutoría presencial con el profesor.
Y es que sin lugar a dudas la tecnología puede ser un aliado en la educación
superior, como en el resto de tramos educativos, pero si una de las partes se
niega a emplearla o tiene dificultades para acceder a ella resulta inviable
convertirla en un aliado. Quizás debimos apostar por otro sistema de
videollamada de uso más común entre los alumnos con el cual estuvieran más
familiarizados. Pues lo cierto es que si bien el resto del trabajo se realizó de
manera efectiva mediante los foros, el empleo de la videoconferencia no tuvo
los resultados esperados, lo que nos hace plantearnos nuevas opciones para
abordar este trabajo en el futuro, siendo esta experiencia una base para seguir
buscando sistemas que nos permitan formar parte de las prácticas que los
alumnos de historia del arte deben realizar fuera del aula.
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Resumen
Uno de los principales problemas con los que se encuentra el alumnado de música de
Educación Secundaria a lo largo de su paso por esta etapa educativa se relaciona
con el desarrollo de sus capacidades expresivas con el instrumento. Una ratio excesiva
en las aulas -que provoca una gran dispersión del alumnado- o la falta de materiales
dedicados especialmente al estudio técnico instrumental, entre otros motivos, no
favorecen en absoluto el estudio con el instrumento en el aula ni fuera de ella, por lo
que se convierte en una necesidad de primer orden encontrar nuevos medios y
recursos y aplicar nuevas metodologías que permitan al alumnado estudiar de una
forma coherente en cualquier momento y lugar. En este sentido, las tecnologías
móviles pueden ser una gran herramienta para el alumnado que demanda otros
medios que puedan dar respuesta a esta problemática. Por ello, en esta ponencia,
presentamos una experiencia de aula novedosa en la que alumnos de Secundaria
utilizan partituras convencionales que han sido enriquecidas con códigos QR, los
cuales han permitido al alumnado contar con una herramienta muy válida y eficaz
para el trabajo técnico instrumental, pudiendo trabajar tanto dentro como fuera del
aula gracias a las posibilidades que ofrece el aprendizaje móvil, con recursos que
mejoran ampliamente cualquier planteamiento en un libro de texto, favoreciendo al
mismo tiempo una menor dependencia hacia el profesor, y contando con un
“profesor de música virtual” que puede mejorar todos los procesos implicados en el
estudio con un instrumento.

Abstract
One of the main problems that students of Music face in Secondary Education through
their passing for this Educational stage is related with the development of their
expressive abilities with the instrument. An exceeding ratio in the classrooms – that
provokes a great dispersion of students or the lack of materials dedicated especially to

José Palazón Herrera

the techno-instrumental study, among many other reasons, don’t favour, at all, the
study with the instrument in the classroom or out of it; that is the reason why it turns into
a first order necessity the issue of finding new means and resources and applying new
methodologies that enable students to study in a coherent way whatever the moment
and place. In this sense, the mobile technologies can be a great tool for those students
who demand other means that can give responses to this problem. Because of this, in
this piece of research, we present an experience of a new classroom in which
Secondary students use conventional scores that has been enriched with QR codes.
These codes have enabled students to count on a very valid and efficient tool for the
techno-instrumental work, being able of working inside as well as outside the classroom
thanks to the possibilities that mobile learning offers, with resources that improve widely
any approach in a textbook, favouring at the same time a minor dependence to the
teacher, counting on a “virtual Teacher of Music”, that can improve all the processes
implied in the study with an instrument.

Palabras clave
aprendizaje móvil; códigos QR; interpretación instrumental; música en Educación
Secundaria

Keywords
mobile learning; QR codes; instrumental performance; music in Secondary School
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1. Introducción

1.1. Aprendizaje móvil y educación
El aprendizaje móvil o mobile learning, es decir, el aprendizaje basado en el
uso de dispositivos móviles, es considerado en el Informe Horizon de 2012
(Johnson, Adams, & Cummins, 2012) como una de las tecnologías que tendrán
–y ya empiezan a tener- un impacto importante en educación. Las tecnologías
móviles empiezan a propiciar y facilitar nuevos escenarios educativos y los
dispositivos móviles asociados a estas tecnologías (pequeños dispositivos con
conexión inalámbrica a Internet como smartphones, tabletas tipo iPad o
similares, agendas electrónicas, etc.), se han convertido –principalmente los
teléfonos móviles- según algunos autores (Lundin, Lymer, Holmquist, Brown, &
Rost, 2010) en la opción prioritaria para acceder a Internet, para comunicarse
o para usar aplicaciones por software; sin embargo, sólo una minoría los utiliza
con regularidad como instrumento para la educación (Vosloo, 2013).
El aprendizaje móvil que propician las tecnologías anteriormente citadas es
definido por algunos autores (Tétard, Patokorpi, & Carlsson, 2008; Trifonova &
Roncheti, 2004) como cualquier tipo de aprendizaje que se produce cuando el
alumno no se encuentra en una ubicación fija determinada, o cualquier tipo
de aprendizaje donde el alumno aprovecha las oportunidades de aprendizaje
que le ofrecen las tecnologías móviles.
La utilización de dispositivos móviles en la educación secundaria no está muy
extendida ni siquiera favorecida. Diversos son los estudios (Geist, 2011; Sangani,
2013; Scornavacca, Huff, & Marshall, 2009) que han apuntado tanto efectos
negativos en la utilización de tecnologías móviles en la Educación Secundaria
así como importantes beneficios en la motivación del alumnado, en sus
posibilidades creativas, etc. Sin embargo, y al margen de sus ventajas o
inconvenientes, consideramos que este trabajo supone una aportación
importante para aquellos profesores que intentan promover un aprendizaje
móvil basándose, como en este caso, en las posibilidades de los códigos QR
en un ámbito educativo como la Secundaria para dar respuesta a uno de los
problemas importantes de la enseñanza musical: la interpretación instrumental.
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1.2. Los códigos QR en el ámbito educativo
Los códigos QR fueron creados en 1994 por la compañía japonesa Denso
Wave, subsidiaria de Toyota, para etiquetar y decodificar de manera rápida
repuestos relacionados con la automoción (Chaisatien & Akahori, 2006;
Román, 2012). El término QR proviene del inglés Quick Reponse (respuesta
rápida). Estos códigos pueden ser escaneados con dispositivos portátiles que
dispongan de cámara y la correspondiente aplicación para leerlos,
conteniendo una información del objeto etiquetado (Johnson, Levine, & Smith,
2009). Su función es similar a un código de barras pero, en este caso, en dos
dimensiones, horizontal y vertical, conteniendo muchas más información que
un código de barras convencional, pues los códigos QR son un enlace directo
a un sitio web, a un archivo de audio, a un vídeo, a una dirección, a un
teléfono o a un email (Schultz, 2011).
En el ámbito educativo, los códigos QR se están utilizando para llevar a cabo
las actividades más diversas pues son un enlace directo entre el mundo físico
(material impreso) y el virtual (recursos online), recursos digitales que bien
pueden ser desarrollados o seleccionados por el docente y filtrados según la
edad, el nivel o las habilidades del estudiante (Skeele, 2013). Además, la
mayor parte del alumnado –si no toda- dispone ya de dispositivos móviles, y las
aplicaciones para leer códigos QR son muy variadas y muchas gratuitas para
cualquier sistema operativo, siendo una herramienta asequible para todos.
En el ámbito de la educación musical son diversos los usos que pueden tener
los códigos QR. Para Wardrobe (2013), con los códigos QR podemos visualizar
una partitura cuyo código QR enlace a la grabación de la interpretación a
cargo del compositor o cualquier tipo de formación musical. Los estudiantes
pueden crear un póster de sus artistas favoritos incluyendo códigos QR que
enlacen a vídeos de interpretaciones de estos artistas, a un mapa con la
localización geográfica de los mismos o a su biografía en Wikipedia.
En este trabajo proponemos un acercamiento a los códigos QR con un
tratamiento novedoso basado en la utilización de códigos QR colocados
estratégicamente en una partitura para que el alumnado pueda consultar en
todo momento cómo debe interpretar con un instrumento los pasajes de un
tema musical.
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2. Mobile learning y códigos QR para la práctica instrumental en el aula
de música en la Educación Secundaria: una experiencia de aula

2.1. Propósito de este trabajo
El propósito de este trabajo fue realizar un acercamiento a la práctica
instrumental utilizando partituras musicales implementadas con códigos QR
que fueran susceptibles de provocar algún cambio metodológico en relación
con las formas de trabajo desarrolladas hasta el momento en este ámbito,
utilizando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías móviles.

2.2. Muestra
Para el desarrollo de esta experiencia se contó con un grupo completo de
alumnos de música de 4º de ESO del IES Vicente Medina, con un total de 27
alumnos, los cuales fueron elegidos según un muestreo no probabilístico por
conveniencia, basado en un muestreo a los individuos o entidades más
convenientes (Blaxter, Hughes, & Tight, 2005). Para Úriz, Viscarret et al. (2006) en
este tipo de muestreo se elige a los individuos a total discreción, por razones de
accesibilidad u otros criterios, y este es el caso de este trabajo, al estar
constituida la muestra por alumnos a los que el profesor está impartiendo
clases durante el curso académico 20013/2014.

2.3. Diseño de la experiencia
El tipo de investigación llevado a cabo ha sido un estudio descriptivo o
diagnóstico basado en una intervención en el aula con alumnos de 4º de ESO.
La gran mayoría de estos alumnos llega a este curso con un nivel instrumental
muy deficiente. El problema de la ratio provoca una dispersión importante en
los alumnos cuando deben practicar con un instrumento musical y los recursos
destinados a este ámbito de trabajo son escasos o nulos por parte de las
editoriales, por lo que se hace imprescindible la creación de recursos
específicos que den una respuesta adecuada a este problema. Para ello se
estableció un plan de trabajo intensivo de quince días durante los cuales el
alumnado participante en la experiencia debía trabajar con dispositivos
móviles dotados con lectores de códigos QR que les ayudarían en el cometido
de aprender una partitura musical con un instrumento en un tiempo razonable.
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El plan de trabajo puede verse en la Tabla 1.
Tabla 1. Desarrollo de la experiencia en el aula con códigos QR
PERÍODO DE REALIZACIÓN: DOS SEMANAS CONSECUTIVAS
Semana 1

SEMANA
SESIONES

PROCESO

TIEMPO DEDICADO
VÍDEOS A UTILIZAR

Semana 2

1

2

3

4

5

6

Aplicacion
es
educativas
de los
códigos
QR:
posibilidad
es

Descarga
de lectores
de códigos
QR y
primeras
lecturas
con
dispositivos
móviles:
resolución
de los
problemas
surgidos

Lectura de
códigos QR
del grupo
musical
original y
de un
grupo de
alumnos
sobre la
partitura
de trabajo

1ª sesión de
trabajo
instrumenta
l en
partitura
con
códigos
QR: los
alumnos
llevan su
dispositivos
al aula

2ª sesión de
trabajo en
partitura
con
códigos
QR: los
alumnos
llevan su
dispositivos
al aula

Práctica
instrumental
sobre la
totalidad de
los códigos
QR de la
partitura y
preparación
del examen
práctico

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

Toda la
sesión

Vídeos 1 y
2

Vídeos 3 a
6

Vídeos 7 a
9

TODOS

Podemos ver en la Tabla 1 la secuencia de trabajo diseñada, comenzando
por el conocimiento por parte del alumnado de los códigos QR y sus
posibilidades. A continuación, se dotó a los dispositivos móviles de los alumnos
de diversas aplicaciones con lectores de códigos QR y se hicieron las primeras
lecturas en clase para familiarizar al alumnado con la herramienta. Por último,
el alumno, que ya disponía de las partituras con los códigos QR trabajaría en el
aula y fuera de ella con dichas partituras para preparar las diferentes clases
instrumentales y el examen que se llevaría a cabo al final de la experiencia.
Por parte del profesor-investigador, la secuencia de trabajo y diseño de
materiales se desarrolló según los siguientes pasos:
1. Creación de una partitura optimizada para la colocación de los
códigos QR con un tamaño razonable para su lectura.
2. Grabación de los vídeos que utilizaría el alumnado para su estudio.
3. Los vídeos son subidos al canal de YouTube del profesor.
4. Se generan los códigos QR basados en link y se almacenan las
imágenes resultantes en una carpeta del proyecto. Los códigos son
personalizados según el objetivo didáctico perseguido (ver Figura 1).
5. Se insertan los diferentes códigos QR en la partitura.
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6. Se realizan las pruebas pertinentes de lectura para evitar al máximo
posibles errores en dicha lectura por parte del alumnado.

Figura 1. Partitura con códigos QR personalizados por colores según su objetivo
didáctico (partitura y códigos QR de elaboración propia)

A continuación, (Tabla 2) podemos ver el significado de cada uno de los
códigos QR empleados en la partitura.
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Tabla 2. Códigos QR personalizados según su orientación didáctica.

SIGNIFICADO DE LOS CÓDIGOS QR SEGÚN COLOR
Código

QR

de

Interpretación del tema completo a cargo del

color azul
Código

grupo original (The Police)
QR

de

Interpretación de los fragmentos a cargo del

color negro
Código

QR

profesor y consejos sobre técnica instrumental.
de

Interpretación de la pieza completa a cargo de

color rojo

un grupo de alumnos.

No obstante, hay que tener muy en cuenta que la personalización de los
códigos QR con colores, logos, etc., puede provocar que algún código no sea
leído. En este sentido, hay que tener en cuenta que muchos alumnos
practican sus partituras en el ordenador, por lo que la definición del código QR
permite esta personalización prácticamente sin problemas. Sin embargo, si el
alumno debe imprimir sus partituras, es aconsejable que lo haga con la mayor
calidad y que no utilice las opciones de borrador, lo que puede dificultar la
lectura de dichos códigos.
3. Conclusiones
En este trabajo hemos podido comprobar algunas de las ventajas que puede
ofrecer el poder disponer de códigos QR en una partitura musical destinada a
la interpretación instrumental. Una partitura musical implementada con
códigos QR permite contar con un entorno integrado capaz de ofrecer una
panorámica completa de la composición a trabajar: interpretación a cargo
del artista original, interpretación a cargo de alumnos y, lo más importante,
vídeos cortos con sugerencias e interpretaciones del profesor que el alumno
puede ver una y otra vez, facilitando el estudio tanto en el aula como fuera de
ella. Una sola partitura con códigos QR ofrece más información e interacción
que cualquier tema completo en un libro de texto al uso.
Por otro lado, este tipo de recurso ofrece una inmediatez y comodidad
absoluta para el alumnado a la hora de consultar cualquier pasaje musical
asociado a un vídeo, sin necesidad de buscar entre un listado amplio de
vídeos en cualquier website, por muy bien organizado que esté. Igualmente, es
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una herramienta muy motivadora para el alumnado y que siempre va con
ellos, por lo que trasciende las paredes del aula pudiendo favorecer
aprendizajes fuera del ámbito formal.
Además, la creación de partituras con códigos QR favorece una nueva
metodología de trabajo, con una mayor independencia del alumnado en
relación al profesor, pudiendo trabajar autónomamente, pues los vídeos
asociados a los códigos QR son una réplica exacta de las dinámicas
desarrolladas por el profesor en el aula en materia de técnica instrumental, lo
que se traduce en una mayor autonomía del alumnado de la que
habitualmente carece. Esta metodología de trabajo puede además ser
aplicada fuera del aula, con lo cual se contribuye a mejorar uno de los
aspectos más difíciles en este ámbito: que el alumno pueda estudiar en casa
técnica instrumental sin la mediación o apoyo directo de su profesor, aspecto
éste que es facilitado enormemente con esta tecnología.
Además, este cambio metodológico afecta igualmente al profesor ya que la
dinámica “profesor colocado delante del instrumento explica técnica
instrumental a 30 alumnos” es cambiada por una dinámica “30 alumnos
disponen

de

su

propio

profesor

particular

en

clase”,

optimizándose

notablemente la organización del tiempo, la implicación del profesor y su
“desgaste” en este tipo de trabajo con grupos numerosos.
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Resumen
Esta comunicación presenta una práctica docente de aprendizaje de la Lengua de
Signos Española

(LSE)

en

la

Universidad

de

Huelva, mediante herramientas

tecnológicas. Se adaptan a la docencia herramientas de comunicación usadas por el
colectivo de personas sordas y con las cuales el participante aprenderá LSE y se
comunicará con el profesorado. Usamos el Oovoo, software para videollamadas de
alta definición, que permite transmisiones múltiples de calidad, usadas para tutorías
virtuales y para la comunicación síncrona de contenidos. Su mayor ventaja es la alta
definición en la emisión, lo que permite la comunicación fluida, condición
indispensable para la enseñanza de LSE, donde la precisión de la configuración del
signo, el espacio donde se desarrolla y el movimiento son fundamentales para su
aprendizaje. La metodología utilizada incluye actividades asíncronas y síncronas
(clases en directo, grabaciones de contenidos, tutorías con videochats y foros, etc.).
En la evaluación formativa los participantes presentan actividades/vídeos semanales y
exposiciones/videconferencias mensuales. La evaluación final es un Trabajo de Fin de
Máster, donde diseñan una intervención para una persona sorda usando LSE, con
trabajo escrito, video/recurso y defensa pública en LSE, evaluada por intérpretes y
personas sordas. Esperamos presentar resultados satisfactorios en próximas ediciones
de este Congreso.

Abstract
This communication presents a teaching practice of Spanish Signs language learning
(LSE) in the University of Huelva, using technological tools. Adapt to teaching

Adnaloy Pardo Rojas, Mirian Hervás Torres y Almudena Rubiales Brito

communication tools used by the group of deaf people and which the participant will
learn LSE and communicate with the professor. We use Oovoo, software for video
calling in high-definition, which allowing multiple transmissions of quality, used for virtual
tutoring and synchronous’ contents communication. Its biggest advantage is the high
definition in the broadcast, which allows fluent communication, without shocks and
disruptions, indispensable for teaching of LSE, where the accuracy of the configuration
of the sign, the space where it develops and the movement are fundamental to their
learning. The methodology includes asynchronous and synchronous activities (live
classes, recordings of content, tutorials with video-chats and forums, etc.). In the
formative

evaluation

the

participants

present

activities,

weekly

videos

and

exhibitions/video-conferences monthly. The final evaluation is a Master Thesis, where
they designed an intervention to a deaf person using LSE, a written work,
video/resource and public defence at LSE, evaluated by interpreters and deaf people.
We hope to present satisfactory results in future editions.

Palabras clave
Lengua de Signos, Herramientas tecnológicas, OoVoo, Sordos, Aprendizaje online de
Lengua de Signos

Keywords
Spanish Signs Language, technological tools, OoVoo, Deaf, Online Sign Language
Learning
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1. Introducción
En España, la Lengua de Signos Española (LSE) se contempla como una
Lengua Oficial, recogida en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se
reconocen las LSE y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas (Ley LSE, 2007).
Asimismo, el Estatuto de la Comunidad Autónoma Andaluza, también
contempla a la LSE como tal y recoge que se harán cumplir los derechos de
las personas sordas teniendo como principio rector “el uso de la lengua de
signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las
personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza,
protección y respeto” (Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía 2007, p. 7).
Además de contar con la Orden de 25 Julio 2008, que regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía (Consejería de Educación, 2008), la cual
intenta atender las necesidades educativas de todo el alumnado, cobrando
especial importancia los agrupamientos heterogéneos, la enseñanza de
estrategias de aprendizaje autónomo y las estrategias de aprendizaje
cooperativo que fomenten las interacciones positivas entre el alumnado. En el
caso de los educandos con deficiencias auditivas, éstas nuevas metodologías
didácticas necesitan complementarse con un sistema de comunicación
alternativo al lenguaje oral, que permita interacciones positivas entre el
alumnado, con el profesorado, familiares y miembros de la comunidad.
Por otro lado, diversos estudios confirman que las personas sordas están en
situación monolingüe en pocas ocasiones, ya que lo más frecuente es
permanecer en contacto con la lengua oral de la comunidad en la que vive,
de esta forma el niño sordo puede comenzar el proceso de adquisición de la
LSE y la Lengua Oral simultáneamente (Morales, 2008). Para ello, se requiere el
uso de ambas lenguas por parte del profesorado y la familia.
Con lo anteriormente expuesto se justifica la necesidad de potenciar la LSE en
las personas sordas y la necesidad de formación del docente, familiares y los
distintos profesionales miembros de la comunidad que sienten la urgencia de
comunicación con personas sordas.
El propósito de esta experiencia docente es usar herramientas tecnológicas
que permitan la posibilidad de ofertar la enseñanza de la LSE a todas aquellas
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personas interesadas y vinculadas con algún tipo de discapacidad auditiva,
independientemente del lugar, espacio y tiempo del que dispongan. Esta
oferta supone un gran avance en la inclusión de las personas sordas en todos
los ámbitos de su vida, ya que se pretende que los profesionales que rodean a
la persona sorda, accedan a esta formación en LSE y puedan establecer una
comunicación fluida con ellos. Se parte de la necesidad de la comunidad de
aprender una nueva lengua, dándoles la oportunidad de acceder a esta
formación a través de distintos medios, uno de ellos la formación virtual.
Sin embargo surge una dificultad tal y como recoge la Ley 27/2007, de 23 de
octubre, las lenguas de signos son “lenguas o sistemas lingüísticos de carácter
visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores
históricos, culturales, lingüísticos y sociales” (LSE, 2007, Art. 4). El carácter visual,
espacial, gestual y manual de esta Lengua es lo que hace difícil su enseñanza
a través de Internet. De aquí la particularidad de esta experiencia, la cual
intenta dar respuesta a una demanda social, diseñando un Máster en
Comunicación en Lengua de Signos, con las modalidades presencial y virtual,
usando herramientas novedosas de comunicación, para facilitar el acceso a
la formación de esta Lengua y respetando los niveles de calidad que la
elaboración del signo requiere.

2. El Proceso
Esta experiencia parte de un curso de libre configuración que se ha venido
dando en la Universidad de Huelva (UHU) durante 12 cursos consecutivamente
(presencial); pero con la implantación de los nuevos grados, los cursos de libre
configuración desaparecen de la oferta universitaria. Esto preocupó al
profesorado implicado y distintos profesores vinculados con el área de las
deficiencias auditivas en la UHU, quienes decidieron darle continuidad a través
de una propuesta de formación universitaria. Una propuesta que arranca
como un curso de formación y que crece hasta convertirse en un plan de
estudios de 600 horas, que incluye 300 horas de formación práctica en LSE.
Se diseñan varias versiones previas a la actual, pensando en una sola
modalidad, la presencial. Esta idea evoluciona hasta que el trabajo se centra
en las competencias lingüísticas que en LSE debían alcanzar los participantes,
acordando la necesidad de dar respuesta al Marco común europeo de
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referencia para las lenguas y fijando el B1 en LSE como nivel meta. Se estudian
antecedentes formativos relacionados y las metodologías utilizadas. Esto
genera un torbellino de ideas que enfoca la atención en las prácticas en LSE y
la posibilidad de enseñarla a través de la red. Se planifica el plan de estudios
para ambas modalidades; pero sobre todo, se comienzan a buscar
antecedentes de esta formación en LS de manera online. De cada oferta
formativa analizada se encontraban “pros”, pero sobre todo “contras”. Se
detecta la poca fiabilidad de las herramientas utilizadas para la grabación,
para la comunicación, para las tutorías, y se decide estudiar alternativas para
vencer esta falta de calidad en los corpus visuales.
La respuesta se consigue casi por azar. En una de las reuniones de trabajo, se
comenta sobre una aplicación que usa uno de los alumnos sordos de la UHU
en su móvil para comunicarse y se vislumbra una posibilidad educativa en la
herramienta en cuestión. Se investiga sobre el software, se prueba con
personas sordas amigas y se comprueban las posibilidades que tiene para su
aplicación a la docencia virtual de la LSE. Se decide apostar por él, diseñando
una modalidad educativa virtual, con una calidad que, si bien aún no es la
deseada por el equipo, es un primer paso.
Paralelamente a la adaptación y producción de los contenidos de la LSE, se
crea un aula virtual en la plataforma Moodle de la UHU. Se organiza por los
módulos que conforman el plan de estudios y se le agregan las herramientas
de comunicación, los contenidos producidos en distintos formatos y las
actividades de evaluación. El campus virtual también da apoyo al máster en
la infraestructura necesaria para la realización de las videoconferencias,
aportando el espacio físico acondicionado para tal fin.

3. Diseño de Intervención

3.1. Participantes y modalidad educativa online
Cuando se diseña este Máster se establece que está dirigido a docentes,
familiares y profesionales de la comunidad en general, vinculados con la
comunidad sorda, interesados en facilitar la comunicación entre ambas
comunidades, la oral y la sorda. Entre los perfiles de profesionales que se
estiman podrían demandar estos estudios como complemento de su
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formación o actualización se piensa en Maestros/as de Educación Infantil,
Primaria y Especial, Maestros/as de Educación Física, Audición y Lenguaje,
Logopedas, Psicólogos/as, Psicopedagogos/as, Pedagogos/as, Educadores/as
Sociales, Trabajadores/as Sociales. Una vez llevada a cabo la fase de
preinscripción del Máster, confirmamos que el planteamiento que se había
hecho se correspondía con la realidad, pues los aspirantes a esta edición son
casi un reflejo de lo que se había pensado responderían al mismo. Aunque sí
que extraña el interés de intérpretes en LSE por este Máster, ya que se puede
pensar que con esa profesión cuentan al inicio con las competencias que este
máster espera obtener en sus egresados. De los 26 sujetos, el 29,6% de los
participantes se corresponde a Maestros/as de Educación Primaria, 18,6% son
Psicólogos/as, el 7,4% son Maestros/as de Audición y Lenguaje y el mismo
porcentaje se corresponde a Intérpretes de LSE. El resto se distribuyen entre
Licenciado en Lingüística, Educadores/as Sociales, Trabajadores sociales,
Psicopedagogos, Licenciada en Técnicas de Investigación de Mercado,
Maestros/as de Educación Especial, Logopeda, Profesora de EGB, Licenciada
en Pedagogía y Administrativa, cada uno representa un 3,7%, lo que equivale
al 37% restante.
En relación a la modalidad de estudios, el 54% (12) de estos participantes
escoge la modalidad presencial; pero un muy significativo 46% (14) de los
participantes selecciona la opción No presencial del Máster. Lo que se
comprende perfectamente al ver la distribución de los mismos por ciudades
de origen. Los participantes que seleccionan la opción No presencial tienen
como origen las ciudades de Puerto Real y Algeciras en Cádiz; Madrid,
Ourense, Jaén, Málaga, Granada y de Huelva Provincia: Trigueros, Campillo,
Valverde del Camino, Lepe y Matalascaña. El 54% que elige la opción
presencial es de Huelva capital.

3.2. Estructura del Máster en Comunicación en LSE
El plan de estudios de este máster tiene 60 créditos que el participante deberá
cursar en un curso académico, distribuidos en dos semestres y en cuatro
módulos de conocimiento, con un bloque de seminarios. Cada uno de los
módulos cuenta con dos asignaturas de 5 créditos cada una, exceptuando el
módulo 4, correspondiente a las prácticas en LSE, que lo conforman 3
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asignaturas: dos de 12 créditos cada una y una de 6 créditos que corresponde
al Trabajo de Fin de Máster (TFM). Los créditos comprenden tanto las
actividades con asesoría del profesorado como las actividades de trabajo
autónomo del alumno, pero los 30 créditos de las prácticas requieren de una
dedicación más amplia, siendo necesarias 300 horas de trabajo directo con el
profesorado. En la opción no presencial, estas 300 horas deberán ser
gestionadas por el estudiante y el docente a través de un sistema de
comunicación tecnológico de carácter sincrónico, asincrónico y visual. Cada
crédito del resto de asignaturas equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

3.3. Objetivos y contenidos
Como objetivos en este módulo 4 de prácticas en LSE, que es donde se centra
esta comunicación, se plantea que el participante logre: (a) comunicarse en
situaciones muy cotidianas con expresiones de uso muy frecuente y utilizando
vocabulario y gramática básica de LSE; (b) desenvolverse en LSE en la mayor
parte de las situaciones que pueden surgir al comunicarse con personas sordas
durante el desarrollo de su profesión; y (c) relacionarse con sordos nativos con
un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se
realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Los contenidos responden a
la propuesta de contenidos curriculares de la Fundación Confederación
Estatal de Personas Sordas (CNSE) que incluye contenidos gramaticales,
léxicos, socioculturales y pragmáticos.

3.4. Metodología
La metodología tiene en cuenta los diversos estilos de aprendizaje y la
heterogeneidad en la disponibilidad de los participantes. Para dar respuesta a
esta ello el proceso de aprendizaje se da a través de: (a) la retransmisión por
videoconferencia de las clases en directo, para aquellos participantes que
puedan acceder al momento, pero en distintos espacios; (b) la grabación de
las clases para quienes quieran acceder de manera asíncrona a ellas; (c) los
videos de los contenidos de las prácticas incrustados en la Moodle y
producidos con distintos formatos y recursos; (d) las tutorías realizadas a través
de videollamadas, que podrán ser tanto grupales como individuales, síncronas
con videochats y asíncronas con videoforos y también a través de video en el
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apartado de preguntas frecuentes; (e) la producción de videos por parte del
alumnado como respuesta a las actividades propuestas; (f) la presentación de
exposiciones virtuales de los temas por parte del alumnado; y (g) la evaluación
final a través del TFM.

3.5. Recursos
Resaltar que en esta comunicación se hace referencia a los recursos utilizados
en el Módulo 4 correspondiente a las prácticas del Máster, en donde el
participante debe aprender la LSE y donde el profesor se comunica usando,
únicamente, la LSE; ya que como se explicó en la introducción, es una
dificultad añadida a la enseñanza de un lenguaje visual, que requiere un
elevado nivel de intercambio y retroalimentación con el profesorado tutor.
Esta experiencia docente nos está permitiendo conocer nuevas herramientas
tecnológicas, que si bien es cierto son usadas por el colectivo de personas
sordas para su comunicación personal, en este Máster se han adaptado para
usarlas como recursos clave en la docencia de la LSE. Una de ellas es el
software Oovoo, que a través de las llamadas de vídeo de alta definición
permitirá que las transmisiones múltiples realizadas sean de calidad, y se usen
para las tutorías virtuales y para la comunicación síncrona de contenidos.
Además, el software permite la grabación de video llamadas, por lo que se
podrá compartir tutorías individuales, se gestionan las preguntas frecuentes en
videoforos y se usarán para la comunicación asíncrona de contenidos, al igual
que con los mensajes de video. La mayor ventaja de este software sobre otros
similares es la calidad de la emisión, la alta definición permite la comunicación
fluida sin sobresaltos e interrupciones, algo indispensable para la enseñanza de
la LSE, donde la precisión de la configuración del signo, el espacio donde se
desarrolla y el movimiento son fundamentales para su aprendizaje. Otra de las
ventajas del Oovoo es la versatilidad de los formatos en los cuales se puede
utilizar. Puede usarse a través del ordenador; pero también es una aplicación
disponible gratuitamente para dispositivos Android, lo que amplía su uso a
teléfonos y tablets.
Además de los propios, se incorporan materiales didácticos y educativos
producidos por la Fundación CNSE.
Como recursos adicionales, contamos con el aula virtual destinada a la
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impartición del curso en la Plataforma Moodle y sus recursos tecnológicos para
la docencia online. Además, se cuenta con la biblioteca de la UHU, la cual
tiene acceso virtual y recursos disponibles online en la hemeroteca; el Centro
de Recursos Multimedia y la Sala de Videoconferencias de la Facultad de
Ciencias de la Educación; las salas de Videoconferencias y las salas de
Polimedia del Campus Virtual de la UHU. Por último, se incorporan recursos
como traductores online en LSE y sus equivalentes en aplicaciones para
dispositivos móviles.

3.6. Evaluación
En la evaluación de los aprendizajes se ha tenido en cuenta tanto la
evaluación formativa, como la evaluación final. Para la fase continua de
carácter formativo, los participantes preparan los contenidos, hacen las
actividades y envían un video semanal con las prácticas. Mensualmente los
participantes

se

evalúan

presentando

exposiciones

a

través

de

videconferencias con Oovoo.
Además, la evaluación final se corresponderá con el TFM. Este constará de: (a)
el diseño de una intervención vinculada a la profesión del alumno/a y dirigida
a personas sordas, usando la LSE, la cual, tendrá una parte escrita que
fundamente y describa la intervención diseñada, y estará acompañada de un
video que sustente la experiencia; y (b) la defensa pública en LSE a través de
videoconferencia y evaluada por intérpretes y personas sordas, donde se
evaluará tanto la intervención y el recurso que se presenta, como la
competencia lingüística que en la LSE ha aprendido el alumnado.
Además de la evaluación de las competencias del alumnado, se ha
contemplado la evaluación del propio Máster, acogiéndonos al Sistema de
Garantía de Calidad aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de julio de
2012 para los Títulos Propios de la UHU.

4. Conclusiones
La experiencia realizada ha supuesto un paso más hacia el conocimiento de
una metodología online de calidad para la enseñanza de la Lengua de
Signos. Se ha fundamentado la importancia que tiene esta Lengua para las
personas sordas. Así como también la necesidad de establecer, con su uso, un
9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Adnaloy Pardo Rojas, Mirian Hervás Torres y Almudena Rubiales Brito

canal de comunicación efectivo entre este colectivo y aquellas personas que
interactúen con ellos. Desde este equipo se aboga por la extensión de la
enseñanza online de la LSE con la que ofrecer, a los diferentes profesionales
del ámbito educativo, social, sanitario, etc., las herramientas y conocimientos
oportunos, para desarrollar una comunicación fluida con las personas sordas.
Hernández y Ortega (2014), coinciden con que esta formación online de la LSE
es factible, es flexible, accesible y cómoda para el alumnado y, además, se
tiene el apoyo normativo necesario y hay un creciente interés por su
aprendizaje. No obstante, hay limitaciones que salvar, como la resistencia al
aprendizaje online, el tipo de conexión, la apreciación de un alto nivel de
exigencia de LSE, las dificultades del participante para resolver los problemas
técnicos que le surjan, etc. Algunas de éstas han sido intentadas de suplir con
la estructuración y metodologías que planteamos, además de con las
herramientas tecnológicas que proponemos utilizar. Finalmente, este trabajo
necesita de un tiempo de adaptación y evaluación, para plantear propuestas
de mejora para subsiguientes ediciones, como por ejemplo: herramientas
tecnológicas que garanticen la accesibilidad y la usabilidad, la elaboración
de nuevos materiales y afianzar un proceso evaluativo transparente. Y nuestro
mayor reto en esta primera edición: conseguir la adquisición del nivel
estipulado de lengua de signos española con la calidad que esperamos.
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Resumen
Los avances en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) durante
estos últimos años, han permitido la aplicación de nuevos modelos educativos. Mucho
se ha investigado sobre las posibilidades de la Web 2.0 en educación, y por contra,
herramientas como la videoconferencia siguen sin ser aprovechadas en todo su
potencial. En la educación formal, su utilización se ha incorporado progresivamente,
aunque las estrategias didácticas utilizadas suelen centrarse en modelos expositivos y
demostrativos que dan el protagonismo al docente en lugar del alumno. En el ámbito
no formal, en cambio, existen menos investigaciones sobre cómo se está utilizando la
videoconferencia y desconocemos si se están aplicando estrategias innovadoras y
dinámicas. La presente comunicación supone una primera aproximación al uso de la
videoconferencia interactiva en la educación no formal, para conocer mejor qué
estrategias se están utilizando. Para ello, se han localizado experiencias concretas y
hemos contactado con sus facilitadores para conocer su propia valoración.

Abstract
Advances in Information Technology and Communication (ICT) in recent years have
allowed the implementation of new educational models. Much research has been
done on the possibilities of Web 2.0 in education and, by contrast, tools such as video
conferencing are still not exploited to its full potential . In formal education, their use has
been progressively implemented, but the teaching strategies used tend to focus on

Guillem Juan Pericàs Palou, Bárbara de Benito Crosetti y Gemma Palà Aparicio

expository and demonstrative models that give prominence to the teacher instead of
the student. In the non- formal setting, however, there is less research on how people
are using video conferencing and know if they are implementing innovative and
dynamic strategies. This communication is a first approach to the use of interactive
videoconferencing in non-formal education, to better understand what strategy is
being used. To this end, we have located specific experiences and have contacted
their facilitators for their own assessment.

Palabras clave
Educación, no formal, videoconferencia, interactiva, participación
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Education, non-formal, videoconferencing , interactive , participation
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1. Introducción
Desde el inicio del siglo XXI hemos vivido el imparable desarrollo de la Web 2.0
y experimentado las infinitas posibilidades que nos brinda ser protagonista en
la Red. Las TIC son cada vez más accesibles y eso repercute positivamente en
la diversidad y flexibilización de la educación. En realidad, el desarrollo ha sido
tan rápido que no deja de ser sorprendente que la popularización de la
videoconferencia aún esté por llegar. No hay que olvidar que se trata de una
tecnología que surgió por primera vez el año 1964, pero que su explotación
durante los años siguientes fue económicamente inviable. Sólo en el ámbito
empresarial o en instituciones educativas formales se ha tenido acceso a
costosos sistemas de sala o combinaciones de software y hardware específicos
que han permitido un buen resultado. Pero esta situación está cambiando, la
evolución de líneas ADSL, la fibra óptica y más recientemente las redes 4G
están haciendo posible su uso en ordenadores de sobremesa y dispositivos
móviles.
La videoconferencia es un sistema de comunicación multimedia en tiempo
real, que posibilita el intercambio de imagen y sonido entre dos o más
personas. A pesar de que puede disponer de otras herramientas y funciones,
esta es su principal característica identificativa.
Sin duda, uno de los principales atractivos de la videoconferencia es su
capacidad para reproducir la comunicación presencial, sin perder el
componente comunicativo no verbal, independientemente de la distancia
que exista entre los interlocutores. Se trata de la principal alternativa que
actualmente nos permite aprovechar las posibilidades de la comunicación
audiovisual manteniendo la comunicación en directo.
Las funciones y posibilidades que brinda la videoconferencia la convierten en
un recurso muy atractivo para los profesionales del campo educativo. Julio
Cabero (2007),

la describe como una “herramienta polivalente” utilizada

para: el aprendizaje, la interacción social, la realización de consultas, el apoyo
en la educación especial y alumnado enfermo, la integración de las TIC, la
gestión directiva, el desarrollo del staff de la organización, la comunicación
familiar y en el campo médico asistencial (p. 173).
Existen otras formas de catalogar las experiencias educativas y conocerlas
puede ayudarnos a comprender aún mejor cómo se ha aplicado hasta ahora
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la videoconferencia en este ámbito. En relación a las diferentes estrategias
didácticas que se utilizan a través de la videoconferencia, de Benito & Salinas
(2004), (p. 234) diferencian entre: expositivas, demostrativas, participativas y
colaborativas.
Las estrategias expositivas suelen ser las más utilizadas cuando se realizan
sesiones de videoconferencia sobre todo en la educación formal. En este
caso, el grado interacción es bajo y el experto o profesor actúa como
protagonista del proceso de aprendizaje. Entre las técnicas o recursos más
característicos podemos identificar la clase magistral, el estudio de casos y la
invitación de expertos. Una videoconferencia expositiva permite un gran
número de participantes y la interacción suele realizarse a través de chat y, en
menor medida, utilizando el servicio de voz.
De las estrategias demostrativas podemos encontrar ejemplos en la Red, muy
parecidos a los videotutoriales. Incluyen la demostración de objetos o la
resolución de problemas y gracias a los servicios de emisión en streaming las
personas que están visionando la demostración pueden plantear dudas al
experto a través de chat y, en ocasiones, mediante redes sociales.
Por último, nos queda hablar de las estrategias participativas y colaborativas,
en las que se incluyen debates, preguntas y respuestas, exposiciones de
trabajos, realización de tareas y trabajos en grupo. En este caso, las
experiencias no son frecuentes, aunque hay cada vez más personas
interesadas en adoptar este enfoque metodológico que permita aprovechar
un poco más el potencial de la videoconferencia. Por ello, nos interesa
investigar qué se está haciendo en este sentido, sobre todo en el ámbito no
formal, dónde existe mayor libertad y, en ocasiones, menos recursos o
conocimiento.

2. La videoconferencia en la educación no formal
La educación no formal ofrece una estructuración similar a la educación
formal, exigiendo el mismo grado a nivel de planificación. Por otro lado, no
cabe duda que al no pertenecer al sistema educativo formal se producen
peculiaridades y diferencias que deben tenerse en cuenta. Esta coyuntura se
reproduce de manera similar en los cursos y formaciones en modalidad online
y en su uso de la videoconferencia.
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Primero, cabe recordar que a través de ella podemos acceder a aprendizajes
no cubiertos por la educación institucionalizada. Las iniciativas propuestas por
empresas, asociaciones u ONG, entre otras entidades han ayudado a ampliar
la oferta formativa para hacerla accesible a diferentes perfiles y posibilidades
económicas. Esto, en algunos casos, significa que las herramientas online
utilizadas pueden ser insuficientes ante las diferentes metodologías y procesos
de aprendizaje. Y no sólo eso, sino que la diversidad de perfiles en los
destinatarios aumenta la necesidad de ampliar el abanico de recursos
tecnológicos, ya que pueden permitirnos aplicar diferentes técnicas y
estrategias didácticas independientemente de la distancia.
Esta población destinataria de la educación no formal

puede presentar

diferentes perfiles y una alta motivación inicial. Sin embargo, al tratarse de
formaciones no sujetas a títulos o grados oficiales, muchas personas no
finalizan estos cursos. Por lo que se refiere a esta situación, en las formaciones
online el problema es mayor y la falta de contacto directo dificulta el
mantener la motivación.
Otra de las características concretas de las iniciativas no formales es la posible
falta de recursos. Optar por sistemas de formación online puede ser una
solución y, aunque también necesita de cierta inversión, actualmente
disponemos de múltiples opciones y un amplio abanico de precios.
Por último, y como ya hemos introducido anteriormente, muchas formaciones
no formales son de carácter muy específico, centrándose en la práctica y en
el entrenamiento de procesos, actitudes y habilidades. Con las opciones
puramente online difícilmente puede trabajarse a este nivel. Se necesita una
mayor interacción y contacto directo entre facilitador y grupo.
Teniendo en cuenta estos factores no es difícil imaginar las potencialidades de
la videoconferencia en el ámbito no formal. Primero de todo, puede ser una
opción para llegar a una mayor diversidad de población y segundo, la
vertiente

económica

también

puede

verse

afectada

positivamente

reduciendo costes y abriendo nuevas posibilidades de financiación.
En las organizaciones sin ánimo de lucro puede ofrecerles la posibilidad de
poder mejorar y ampliar sus servicios, llegar a personas necesitadas de otros
países y dinamizar la formación online de voluntariado.
Finalmente, en lo referente al entrenamiento de habilidades y procesos, las
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posibilidades audiovisuales de la videoconferencia pueden ayudar a solventar
esta carencia. El uso de técnicas como el debate, la reflexión grupal o el role
playing pueden ser aplicadas en este medio, permitiéndonos entrenar
técnicas, trabajar actitudes y mejorar la cohesión grupal.
A continuación, describiremos algunas iniciativas enmarcadas en el ámbito no
formal, donde el uso de la videoconferencia ha abierto nuevas oportunidades.

3. Experiencias de uso de la videoconferencia en el ámbito no formal
3.1. Experiencia nº1: Talleres de Feldenkrais online de Feldenkrais Barcelona
(http://feldenkraisonline.net/)
Los talleres y clases online de Feldenkrais Barcelona utilizan la videoconferencia
grupal a través de la aplicación Google Hangout. Se trata de lecciones de
Autociencia a Través del Movimiento, un tipo de coaching que tiene como
principal objetivo: conocer el funcionamiento del cuerpo a través de la
experiencia sensorial y aprender a organizar el movimiento de forma más
eficaz. La metodología utilizada para desarrollar este método se basa en la
realización de movimientos no habituales para generar nuevas conexiones
neuronales.
El tamaño del grupo en las clases online es pequeño, normalmente de 3 a 5
participantes y la franja de edad es muy amplia. La duración de las clases
suele ser aproximadamente de 1 hora. No existe un número mínimo o máximo
de sesiones.
Durante las sesiones de videoconferencia la educadora sensorial va dando
instrucciones al grupo, poniendo atención en cada participante, para
detectar y cambiar patrones de movimiento que puedan influir en el bienestar
de la persona. Aunque son sesiones interactivas, los participantes se limitan
principalmente a seguir las instrucciones de la educadora. Al final de la sesión
pueden realizar consultas y ello permite intercambiar impresiones con la
educadora y el resto del grupo.
La satisfacción por parte de la educadora en relación a las clases online es
muy alta, ya que le ofrecen la posibilidad de acceder a aquellas personas que
están interesadas en el método pero viven en otras ciudades o países. Por su
parte los participantes se muestran también muy satisfechos, aunque en
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ocasiones los problemas técnicos o la falta de conocimientos informáticos
suele ser un problema, sobre todo, en las personas de mayor edad.

3.2. Experiencia nº2: Talleres de simulación de juicios online de Role Play
Jurídico (http://roleplayjuridico.com/)
Role Play Jurídico es un centro que realiza formaciones y talleres para entrenar
en la práctica judicial. En la modalidad online ofrecen tres talleres diferentes:
civil, penal y laboral. Todos son realizados a través de Google Hangout. El
objetivo de los Talleres de Simulación de Juicios ONLINE es favorecer el
aprendizaje práctico del Derecho. La metodología de aprendizaje es
dinámica, interactiva y basada en la experiencia laboral real. El equipo de
formación es el mismo que participa en las sesiones presenciales y su desarrollo
es muy similar.
Se trabaja con grupos reducidos de máximo 8 participantes en sesiones de 1
hora de duración. Los cursos duran dos meses y se realizan entre 8 y 10
sesiones. La duración total es de 60 horas, combinando 10 horas de
videoconferencia con 50 horas de preparación y foro online.
Los talleres se centran en el desarrollo de un caso concreto, permitiendo a los
participantes que realicen propuestas según sus necesidades y conseguir que
se traten aquellos temas que más les interesan. Los casos son enviados con
anterioridad para que así puedan preparárselos. Durante el desarrollo del
simulacro, se deben representar varios papeles que van rotando entre los
participantes. Además, para poder plantear dudas a los formadores se abre
un foro de debate. La interacción durante las sesiones se realiza a través de
audio y vídeo realizando las mismas dinámicas grupales que en la formación
presencial, y el resultado es muy similar.
La persona responsable de la experiencia, en su caso, valora que el
aprendizaje online se realiza de la misma forma que la formación presencial y
con unos resultados similares en cuanto a fiabilidad y asimilación de
contenidos. En un primer momento, comenta que hay cierta desconfianza por
parte de los participantes, pero al finalizar el curso manifiestan una satisfacción
total.
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3.3. Experiencia nº3: Cursos por videoconferencia de Ártica 2.0
(http://www.articaonline.com)
Todos los cursos de Ártica son realizados a través de modalidad online y, en
varios de ellos, la videoconferencia es utilizada como medio para la
educación y el aprendizaje.
En el caso concreto del Curso de Arte Digital y nuevos medios, el objetivo
general es conocer la génesis y el desarrollo del arte digital y sus relaciones
con los diversos agentes del sistema del arte.
La modalidad es totalmente online, utilizando una plataforma virtual de
aprendizaje en la que cada semana se cuelga el material de estudio y se
indica la línea de trabajo que se va a seguir. La metodología didáctica se
basa en el estudio de un tema determinado para su posterior debate a través
de foros online y videoconferencia. Hangout es el sistema utilizado en las
sesiones de videoconferencia multipunto, limitando el tamaño del grupo en no
más de diez personas.
En estas sesiones, la videoconferencia es utilizada como medio para la
reflexión grupal y el debate entre participantes. También se utiliza la opción de
compartir pantalla y vídeos de Youtube, principalmente para debatir sobre
cine u obras de arte. La grabación de las sesiones es fundamental para que las
personas que no han podido asistir a la emisión en directo puedan visionar la
videoconferencia.
Los organizadores de los cursos de Ártica valoran muy positivamente estas
experiencias de uso de la videoconferencia, aunque resaltan que desde el
punto de vista docente demanda más esfuerzo y una muy buena
planificación. Sin embargo, el acercamiento a la comunidad y poder tener un
contacto directo con los participantes hace que merezca la pena el trabajo.
Dependiendo del perfil de los participantes algunos se sienten más cómodos
interactuando en foros o redes sociales, pero la videoconferencia da opciones
diferentes y hay gente que queda muy satisfecha.

4. Un caso aparte: La videoclownferencia como experiencia innovadora
Una experiencia que merece especial mención es la realizada por una de las
autoras de esta comunicación en el marco de su trabajo de Fin de Máster en
Tecnología Educativa: E-Learning y Gestión del Conocimiento de la UIB
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(Universitat de les Illes Balears). Se trataba de experimentar las posibilidades de
la videoconferencia en la improvisación clown y cuyas sesiones fueron
bautizadas como videoclownferencias.
La videoclownferencia es un proyecto que pretende fusionar la improvisación
teatral, en clave de clown, compartiendo sesiones de creación conjunta de
historias y/o actividades variadas con las Tecnologías de la Información y
Comunicación, y más concretamente la videoconferencia de escritorio.
El objetivo del proyecto se centra en la mejora de la calidad de vida de
usuarios y usuarias de entre 4 y 14 años a partir de la apertura de posibilidades
comunicativas a aquellas personas que por cualquier motivo pueden
encontrarse en riesgo de exclusión social o en alguna situación en la que se
vean dificultadas sus posibilidades comunicativas presenciales, mediante
sesiones de clown, diversión y creación conjunta de dibujos, historias y/o
música.
Tras la realización de un metaanálisis de sistemas de videoconferencia y
analizar algunas herramientas, se optó por la utilización de Hangout por las
posibilidades de integración de diferentes tipos de aplicaciones (Cacoo, Fotos,
Google Effects, Draw, etc.) y como plataformas para centralizar todo el
proceso organizativo y comunicativo se utilizó Sites y Google+, las cuales
permitían la comunicación asíncrona con familias y como herramienta de
difusión en redes sociales.
Durante el desarrollo de las sesiones, después de una breve presentación, la
facilitadora combinó herramientas y aplicaciones disponibles en Hangout para
realizar canciones participativas, dibujar, modificar fotografías, hacer juegos
con disfraces virtuales o modificar el fondo de la pantalla y crear historias entre
los participantes. Todo ello dinamizando constantemente la participación del
grupo, atrayendo su atención y utilizando técnicas para hacer partícipe a
cada persona. Además, se hizo valer de objetos y recursos físicos como
pañuelos para hacer malabares, trucos de magia con un conejo o una
guitarra para cantar una canción. En todo momento se demostró una gran
capacidad de improvisación, empatía con el grupo y habilidades para
conectar con el público infantil.
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5. Conclusiones
Aunque esta investigación se encuentra en las primeras fases de desarrollo el
análisis de las experiencias descritas ha permitido ampliar nuestra visión en
relación a la videoconferencia participativa en el ámbito no formal y extraer
unas primeras conclusiones.
La primera es que, a pesar de no ser realizadas por instituciones formales, la
planificación, los objetivos y la metodología no es muy diferente de la utilizada
en universidades y centros educativos. Las estrategias didácticas, a pesar de
ser participativas, en algunos casos tenían un carácter muy directivo y se
basaban en indicaciones realizadas por el facilitador, que se hacía valer de la
imagen en directo para poder realizar modificaciones y aportaciones. Por lo
tanto, el hecho de utilizar la videoconferencia multipunto no es sinónimo de
interactividad y hemos comprobado que el docente o facilitador sigue
teniendo más protagonismo. En este sentido, es necesario investigar cómo
podemos aplicar a la videoconferencia técnicas centradas en el alumno. Un
buen ejemplo que nos indica que es posible, ha sido la técnica de role playing
utilizada por Role Play Jurídico o las historias improvisadas con realidad
aumentada de la Videoclownferencia.
Como segundo punto destacable, parece que la videoconferencia en el
ámbito no formal supone una oportunidad de negocio para particulares y
pequeñas empresas, ayudándoles a ampliar su mercado. Sin embargo,
durante la localización de experiencias hemos comprobado que es más difícil
encontrar iniciativas educativas altruistas, formaciones gratuitas realizadas por
asociaciones para llegar a colectivos vulnerables o por ejemplo, cursos para
formación de voluntariado. Aunque podemos encontrar formaciones online en
estos ámbitos, la videoconferencia parece no ser un medio al que se recurre
en estos casos. La integración de esta herramienta en proyectos e iniciativas
formativas en asociaciones sin ánimo de lucro puede ser también una línea de
investigación que puede ayudar a muchos colectivos.
Por último, en lo que se refiere a la valoración de los responsables de las
experiencias, destacamos que en todos los casos la satisfacción personal y la
transmitida por los participantes es muy alta. Eso es algo muy significativo si
tenemos en cuenta los problemas técnicos a los que deben enfrentarse y las
dificultades derivadas del desconocimiento en su uso.
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Por último, a modo de conclusión final podemos decir que sin duda la
videoconferencia es un medio muy útil en el campo educativo, por lo que se
debería seguir profundizando en su estudio y generando nuevos proyectos de
investigación.
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Resumen
Este estudio busca analizar la contribución del uso de una plataforma virtual de
aprendizaje y actividades realizadas en este entorno a lo largo de un programa de
intervención sobre autorregulación del aprendizaje y su relación con los cambios en las
variables: conocimiento de las estrategias de aprendizaje, autoeficacia para la
autorregulación del aprendizaje y autoeficacia en la formación superior. Participaron
70 estudiantes de diversas carreras de grado, de una universidad del interior de la
provincia de São Paulo, Brasil. La intervención se realizó como asignatura electiva,
modo híbrido, con 30 horas presenciales y 30 horas online. Han sido trabajadas 11
cartas del programa “Cartas de Gervasio a su Ombligo”. Para las actividades online se
utilizó un entorno LMS TeleEduc con recursos de disponibilidad de contenidos, envío de
mensajes asíncronos a los participantes, foros y chats. Se identificó correlaciones
significativas positivas, sin embargo débiles entre las variables: entrada en el entorno y
autoeficacia

para

autorregulación

del

aprendizaje

(p=0.0322);

herramienta

evaluaciones y autoeficacia para la formación superior (p=0.0157); herramienta
actividades y conocimiento sobre estrategias de aprendizaje (p=0.0288); herramienta
ejercicios y conocimiento sobre estrategias de aprendizaje (p= 0.0232); autoeficacia
para la formación superior (p=0.0053). Se consideró pertinentes y relevantes las
actividades realizadas en el horario extra de la asignatura. Los resultados refuerzan que
la disponibilidad del contenido online no parece suficiente para el fortalecimiento de
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la autorregulación del aprendizaje, es necesario intencionalidad por parte del
profesor.
Abstract
This study aims at analyzing the contribution of a virtual learning platform and the
activities conducted within this online environment. It is during an intervention program
about self-regulation for learning and its relation to the changes in the following
variables: knowledge of learning strategies, self-efficacy for self-regulation and selfefficacy in higher education. The participants were 70 graduate students from several
different courses attending a university in the interior of São Paulo State, Brasil. The
intervention had the format of blended elective course, with 30 online hours and 30
face-to-face hours. The students worked with 11 letters from the Program “Letters from
Gervase”. For the online activities, the researchers used an LMS TeleEduc environment
with the following resources: content sharing, synchronous messages to the
participants, forums, and chats. The results identified significate, though weak,
correlations among the following variables: Logging in the environment and SelfEfficacy for self-regulated learning (p=0.0322); Tool “Assessment” and Self-Efficacy for
Higher Education (p=0.0157); Tool “Activities” and knowledge about learning strategies
(p=0.0288); Tool “Exercises” and knowledge about learning strategies (p= 0.0232), SelfEfficacy for Higher Education (p=0.0053). The activities performed during the extra time
of the classes were considered pertinent and relevant. The results reinforce previous
studies that say the content available online does not seem enough to trigger the
strengthening of self-regulated learning. There must be the teacher´s intentionality.

Palabras clave
autorregulación del aprendizaje, asignatura híbrida, entorno virtual de aprendizaje,
enseñanza superior

Keywords
self-regulation for learning, blended discipline, virtual learning environment, higher
education
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1. Introducción
Este programa de intervención forma parte de las actividades del grupo de
investigación en Psicología y Educación Superior (PES), de la Facultad de
Educación de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), en Brasil, en
asociación con el Grupo Universitario de Investigación en Autorregulación,
coordinado por el Prof. Dr. Pedro Rosário de la Universidad de Minho (Portugal),
y el Servicio de Apoyo al Estudiante (SAE) de la Unicamp, especialmente con
el área de Orientación Escolar (OE).
Algunos estudios evaluados por el PES se refieren a la verificación de la
eficacia, en la realidad brasileña, del programa “Cartas de Gervasio a su
Ombligo: comprometerse a estudiar en la Universidad” (Rosário, Núñez &
González-Pienda, 2012) para la promoción de la autorregulación de los
estudiantes de la enseñanza superior, organizados en la modalidad presencial
y en formato de yuxtaposición (Freitas, 2013). Ese programa busca
proporcionar a los universitarios la reflexión favorable al desarrollo de
estrategias de aprendizaje, autorregulación del aprendizaje y autonomía.
La autorregulación del aprendizaje es definida como un proceso activo y
constructivo en que los estudiantes establecen objetivos, monitorean, regulan
y controlan su cognición, motivación y comportamiento buscando conducir
sus aprendizajes y los factores contextuales hacia sus metas (Bandura, 1986;
Wolters, Pintrich & Karabenick, 2003).
El proceso de autorregulación del aprendizaje ha sido presentado por modelos
teóricos, como el sistematizado por Zimmerman (2000), con tres fases cíclicas
que abarcan lo que ocurre antes (fase previa), durante (fase de realización) y
después de la tarea (fase de autorreflexión). A partir de este modelo, Rosário
(2004), ha propuesto el modelo PLEA (Planteamiento, Ejecución y Evaluación),
principal constructo en esa investigación. La fase de Planeamiento (PL)
comprende el análisis de la tarea, el estudio de recursos personales y
ambientales para su realización, el establecimiento de objetivos hacia la tarea
y un plan concreto para lograrlos. En la fase de ejecución (E), el estudiante usa
estrategias para alcanzar los objetivos, monitorear su funcionamiento y regular
los aspectos cognitivos, motivacionales, ambientales y comportamentales. La
fase de evaluación (A) incluye el juzgamiento sobre la realización de la tarea,
modificaciones necesarias en los objetivos, aspectos cognitivos, ambientales,
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motivacionales y comportamentales. Además de la interacción cíclica de las
tres fases, en cada una hay la sobreposición del movimiento cíclico completo,
como también tareas planeadas, realizadas y evaluadas que permiten un
análisis procesal e integrado del fenómeno de la autorregulación del
aprendizaje (Rosário, 2004; Rosário, Núñez & González-Pienda, 2012).
La promoción de la autorregulación del aprendizaje ha sido objeto de
intervenciones en distintas modalidades de ofrecimiento. Es posible identificar
programas presenciales desarrollados de

manera individual o grupal,

programas virtuales que abarcan el uso de plataformas online y la
combinación de las dos modalidades llamada híbrida (Blended Learning).
Cerezo, Núñez, Rosário, Valle, Rodríguez & Bernardo (2010), identificaron nueve
programas organizados en un continuum entre aquellos más generales o más
centrados en la promoción de la autorregulación. Entre los programas
analizados, solamente una de las iniciativas (Tuckman, 2003) se refiere a la
modalidad híbrida, que se identificó en la literatura como la forma más
adecuada de promover el aprendizaje junto a las tecnologías de información.
Hay también el proyecto TRAL (Training for an Autonomus Learning), programa
desarrollado a partir de la disponibilidad de las cartas y actividades del
programa “Cartas de Gervasio a su Ombligo” (Rosário, Núñez & GonzálezPienda, 2012) en el entorno virtual Moodle (Cerezo et al., 2010).
Para Moran, Masetto & Behrens (2000), es importante buscar una síntesis de los
dos modos de comunicación, el presencial y el virtual, valorando lo mejor de
cada uno. Si los múltiples recursos tecnológicos actuales necesitan reinventar
la educación, también crean una nueva manera de apoyar al estudiante en
su

competencia

autorregulatoria

para

selección,

gerenciamiento

y

posicionamiento delante del exceso de informaciones y su uso.
Frente a la importancia de integración de los beneficios propios de los
espacios presenciales y virtuales, y al impacto positivo detectado por el
programa “Cartas de Gervasio a su Ombligo” (Rosário et al., 2012) en la
promoción de la autorregulación del aprendizaje de universitarios (Rosário et
al., 2007; Freitas, 2013), se decidió evaluar el efecto de su realización en una
modalidad híbrida de enseñanza. De forma específica se busca describir y
analizar la contribución de la inclusión de una plataforma virtual de
aprendizaje y actividades realizadas en este entorno en el transcurso de un
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programa de intervención sobre autorregulación del aprendizaje y su relación
con los cambios en las variables: conocimiento de las estrategias de
aprendizaje,

autorregulación

del

aprendizaje,

autoeficacia

para

la

autorregulación del aprendizaje y autoeficacia en la formación superior.

2. Método

2.1. Participantes
La muestra abarca 70 estudiantes universitarios de diversas carreras de grado
de una universidad de la provincia de São Paulo, Brasil, que participaron de
manera espontánea y aceptaron proporcionar información para esta
investigación. El grupo estaba compuesto por estudiantes con edad media de
21,26 años (SD= 5,27, Min= 18, Max= 59), en su mayoría mujeres (68,5%).

2.2. Materiales
Para medir las variables de interés se aplicó un conjunto de instrumentos en el
pre y post-test: cuestionario para caracterizar el participante; adaptación
brasileña del Cuestionario de Estrategias para Autorregulación - CEA (Rosário,
2009a) con diez preguntas cerradas, tres opciones de respuesta, dos falsas y
una verdadera, que evalúa el conocimiento de los estudiantes acerca de las
estrategias cognitivas, metacognitivas, motivacionales y gestión de recursos;
adaptación brasileña del Cuestionario de Autoeficacia para Autorregulación
del Aprendizaje - QAEAR (Rosario, 2009b), compuesto por diez afirmaciones en
escala Likert de cinco puntos para verificar en qué medida se percibe capaz
para autorregularse; Escala de Autoeficacia para la Educación Superior - AEFS
(Polydoro & Guerrero-Casanova, 2010) con 34 ítems en escala Likert de 10
puntos para medir la percepción del estudiante en relación con su capacidad
frente a las demandas académicas en cinco dimensiones: autoeficacia
académica, autoeficacia en la regulación de la formación, autoeficacia en la
interacción social, autoeficacia en las acciones proactivas y autoeficacia en
la gestión académica; y Cuestionario para evaluación cualitativa de la
intervención, con 16 preguntas abiertas o cerradas que abarcan: expectativas
acerca de la intervención, impacto de los contenidos, condiciones que
favorezcan cambios, sugerencias y observaciones. Para el recorte de este
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artículo, se analizó las respuestas en la evaluación de las actividades en la
plataforma virtual de aprendizaje, contribución de los recursos para su
desarrollo y propuestas de mejora.
La intervención se basó en el Programa "Cartas de Gervasio a su Ombligo"
(Rosário, Núñez & González-Pienda, 2012), en concreto 11 cartas que abarcan
los temas: integración a la educación superior; establecimiento de metas;
estrategias de aprendizaje; gestión de tiempo; memoria; autorregulación del
aprendizaje; preparación y estudio para los exámenes; y autoevaluación. Para
las actividades online se utilizó un entorno LMS (TeleEduc), con recursos de
contenido disponible, envío de mensajes asíncronos a los participantes, foros,
chats y cuantificación mediante informes de los accesos y actividades.

2.3. Procedimientos de recolección de datos
La intervención se ofrece como una asignatura electiva, modalidad híbrida,
destinada a todas las carreras de la Universidad con 30 horas presenciales y 30
horas online en el entorno virtual TeleEduc. El pre y post-test se realizaron en la
primera y última fecha, respectivamente. Hubo 15 clases semanales
presenciales con dos horas cada una que abarcaron: actividad de
calentamiento, lectura de la carta, discusión de la temática y propuesta de
realización de una actividad de síntesis del tema. Cada semana los
estudiantes desarrollaban actividades online asincrónicas en el TeleEduc sobre
el tema discutido en la clase presencial con la publicación de una actividad
en el portafolio personal. También existía posibilidad de intercambiar mensajes
con los estudiantes y con el equipo de la intervención; acceso a los materiales
complementarios (textos, videos); y participación en los foros. La realización de
actividades asincrónicas fue uno de los criterios de evaluación de la
asignatura. Una de las instructoras las leía, evaluaba y devolvía al participante
con comentarios que le ayudaban para la realización de la actividad
siguiente o para su vida académica.

2.4. Análisis de datos
Los datos cuantitativos, dada la falta de normalidad, se sometieron a la
correlación de Spearman (S). Con respecto a la fuerza de la relación entre las
variables, se utilizó la clasificación de Dancey & Reidy (2006): 0 - no hay
6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Inserción de las TIC en un programa para promover la autorregulación del aprendizaje de universitarios

correlación; 0,10 a 0,30 - correlación débil; 0,40 a 0,60 - correlación moderada;
0,70 a 0,90 - fuerte correlación y 1 - correlación perfecta. El análisis cualitativo
del cuestionario de evaluación de la intervención se realizó a través del análisis
de contenido según Bardin, (1977).

3. Resultados
La Tabla 1 presenta los datos de las correlaciones entre el acceso al entorno y
a las herramientas del TeleEduc (evaluaciones, actividades, materiales de
apoyo, ejercicios, foros y correo) y la diferencia en el pre y post-test de las
variables conocimiento de las estrategias de aprendizaje, autoeficacia para la
autorregulación del aprendizaje y autoeficacia en la educación superior.

Tabla 1. Correlaciones entre el acceso al entorno y a las herramientas del TeleEduc y
las diferencias de las puntuaciones de las escalas entre pre y post-test
Diferencia de las puntuaciones entre el pre y post-teste.
Conocimiento de
Autoeficacia
Autoeficacia para
estrategias de
para
la formación
aprendizaje
autorregulación
superior
R=
0,05062
0,25627
0,17767
Entrada en el
P=
0,6773
0,0322
0,1568
Entorno
N=
70
70
65
0,14827
0,16472
0,29858
Herramienta
0,2206
0,173
0,0157
Evaluaciones
70
70
65
0,2614
0,23178
0,0612
Herramienta
0,0288
0,0535
0,6282
Actividades
70
70
65
0,00558
0,05392
0,05473
Herramienta
0,9634
0,6576
0,665
Material de Apoyo
70
70
65
0,27102
0,23024
0,34208
Herramienta
0,0232
0,0552
0,0053
Ejercicios
70
70
65
-0,02161
0,13616
0,20506
Herramienta Foro
0,8591
0,261
0,1013
70
69
65
0,11183
0,16165
0,05299
Herramienta
0,3567
0,1813
0,6751
Correo
70
70
65
* r = coeficiente de correlación de Spearman; P = valor-p; n = número de individuos

Como se puede ver en la Tabla 1, se identificaron correlaciones positivas y
significativas, sin embargo débiles, entre las siguientes variables: Entrada en el
entorno y Autoeficacia para la autorregulación del aprendizaje (p = 0.0322);
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Evaluaciones y autoeficacia para la formación superior (p = 0.0157);
Actividades y conocimiento sobre estrategias de aprendizaje (p = 0.0288);
Ejercicios y conocimiento sobre estrategias de aprendizaje (p = 0.0232) y
Autoeficacia para la formación superior (p = 0,0053).
A partir de la evaluación cualitativa de la intervención hecha por los
estudiantes, las actividades extracurriculares realizadas fueron relevantes,
coherentes con el contenido discutido en las clases presenciales e importantes
para su comprensión. En cuanto a la contribución de las actividades realizadas
en el TeleEduc se identificaron tres principales categorías de respuestas:
autorreflexión, comprensión y práctica de contenido. En la categoría
autorreflexión los estudiantes indicaron que las actividades les ayudaron a
reflexionar y comprender mejor sus dificultades, expresar sus sentimientos y
pensamientos acerca de cada tema tratado. En la comprensión, los
estudiantes mencionaron que las actividades les ayudaron a entender los
conceptos tratados en clase y repasar el contenido discutido. Como práctica
de contenido, los estudiantes afirmaron que las actividades les hicieron posible
su aplicación en otras asignaturas y en la experiencia académica.
Aunque la evaluación de las actividades ha sido positiva entre los estudiantes,
se destacaron: problemas técnicos con el TeleEduc, la procrastinación de la
tarea, necesidad de invertir tiempo para hacer las actividades, dificultad en la
comprensión de los enunciados de las tareas. Propuestas de mejora incluyen la
necesidad de la mejora técnica del entorno virtual (TeleEduc), debido a
algunas dificultades en la forma de participación del foro, las actividades de
entrega, además de proporcionar más materiales complementarios en lengua
portuguesa y de estudios de casos para la aplicación del tema discutido.

4. Consideraciones Finales
La cantidad de accesos al sistema TeleEduc se relacionó solamente con una
de las variables investigadas (Autoeficacia para la autorregulación del
aprendizaje) y el mayor número de correlaciones significativas ocurrió con las
actividades online de Evaluación y Ejercicios. De este modo, solamente ofrecer
contenidos online en Materiales de apoyo (textos complementarios y videos)
no parece suficiente para el fortalecimiento de la autorregulación del
aprendizaje. Es necesario intención del profesor o coordinador del grupo en el
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uso de la herramienta buscando la participación de los estudiantes en las
actividades de reflexión y aplicación, según Kitsantas, Dabbagh y Dass (2013).
Al analizar el proceso de autorregulación del aprendizaje en entornos virtuales,
Zimmerman y Tsikalas (2005), observaron poca atención a las creencias
motivacionales y autorreacciones. En este estudio, se encontró que la
autoeficacia fue la variable más altamente correlacionada con el entorno
virtual. Las actividades se organizaron a partir del desarrollo gradual de los
niveles de autorregulación del aprendizaje señalados por Zimmerman (2000):
modelación, instrucción guiada,

feedback y autonomía (autoevaluación y

autorreacción), lo que puede haber contribuido a esta relación.
Este estudio tiene limitaciones, pues se realizó solamente en una institución con
estudiantes que voluntariamente buscaron la asignatura mostrando interés por
el tema. Además, el entorno virtual utilizado posee algunas limitaciones
técnicas (acceso por Smartphone, foro y límite de envío de archivos) que no
permiten flexibilidad de tiempo, espacio e interactividad. Por lo tanto, se
sugiere que investigaciones futuras utilicen otras plataformas virtuales.
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Resumen
En el curso 2002/03 se implanta en la Facultad de Administración y Dirección de
Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) la Diplomatura de Gestión y
Administración Pública con la modalidad semipresencial. En el tercer curso se ubican
las asignaturas de Estadística I y Estadística II que desde su inicio nuestro grupo ha
impartido. La modalidad semipresencial supone un reto para asignaturas como la
Estadística que son prácticas pero que a su vez necesitan de una base teórica. Por lo
tanto, los autores diseñaron una metodología de aprendizaje-enseñanza con apoyo
en las TIC.
Durante este proceso se ha creado el Espacio Europeo de Educación Superior, las
diferentes universidades han apoyado diversas metodologías de aprendizajeenseñanza basadas en mayor o menor grado en las TIC y, en concreto, la UPV ha
apoyado a nuestro grupo a través de dos proyectos de innovación y mejora
educativa en los dos últimos cursos.
Este trabajo pretende mostrar nuestro camino a través del binomio Educación y TIC en
la titulación de Gestión y Administración Pública aportando datos reales que permitan
obtener información de esta combinación y su relación con la docencia inversa o
“flipped classroom”

Abstract
In 2002/03 was implemented in the Faculty of Business Administration at the Polytechnic
University of Valencia (UPV) the Bachelor´s Degree in Public Administration and
Management with a part-time attendance. In the third year, the subjects of Statistics I
and Statistics II have been taught from the beginning by the authors. The part-time

Nuria Portillo Poblador y Jorge Martín Marín

attendance is a challenge for subjects such as Statistics because they are practical but
at the same time require a theoretical principles. Therefore, the authors designed a
methodology to support teaching-learning in ICT
During this process has created the European Higher Education Area, different
universities have supported various teaching-learning methodologies based on varying
degrees in ICT and, in particular, the UPV has supported our group through two projects
educational innovation and improvement in the last two years.
This paper aims to show our way through the binomial ICT in Education and certification
of Management and Public Administration providing real data to obtain information
from this combination and its relationship with the flipped classroom.

Palabras clave
Metodología de Aprendizaje-Enseñanza, Docencia Inversa, TIC

Keywords
Self – learning methodology, Flipped classroom, ICT
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1. Introducción
Nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevas metodologías o no tan nuevas.
La docencia inversa es tendencia en educación en la actualidad. En algunas
universidades y en concreto la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) se
aplican programas piloto para experimentar con la docencia inversa y valorar
la posibilidad de generalizar su aplicación adaptando la universidad al
cambio que esta nueva metodología de aprendizaje-enseñanza (MAE)
requiere.
Nuestro grupo lleva desde el curso 2004/05 aplicando docencia inversa con el
apoyo de las tecnologías de la información y comunicación que la UPV ha ido
implementado. En algunas ocasiones, hemos contribuido a la puesta en
marcha de algunas de las herramientas que la UPV ha puesto al servicio de la
comunidad universitaria principalmente en lo relativo a exámenes.

2. Diseño de una metodología de aprendizaje-enseñanza para la
modalidad

semipresencial

en

la

Diplomatura

de

Gestión

y

Administración Pública

2.1. Origen de la titulación de Gestión y Administración Pública
El Real Decreto 1426/1990 de 26 de octubre establece el título oficial de
Diplomado en Gestión y Administración Pública (GAP) y las directrices
generales propias de sus planes de estudios, con la finalidad de formar
técnicos en la gestión administrativa y financiera; en especial, de las
Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas (AAPP) en general y la UPV en particular
cuentan a comienzos de este siglo XXI con una plantilla de empleados sin
titulación universitaria y que con gran entusiasmo acogen la Diplomatura de
GAP en la UPV. Este grupo de futuros estudiantes tiene necesidades especiales
ya que trabajan y tienen una parte de su jornada diaria ocupada.
Principalmente por este motivo, la Facultad de Administración y Dirección de
Empresas

(FADE)

decide

implantar

la

titulación

con

la

modalidad

semipresencial (MS) de manera que a los futuros estudiantes les sea más fácil
compaginar sus estudios con su actual trabajo.
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2.2. Desarrollo y planificación de la metodología de aprendizaje-enseñanza a
la modalidad semipresencial
La estructura de las asignaturas de Estadística atendiendo a los créditos de
teoría, práctica de aula y práctica de laboratorio se muestra en la figura 1.

6 créditos=
=60 horas
ras
asignatura
ra

10 horas

15 horas clase

=

presenciales de teoría y

+

práctica de aula.

práctica de

Enseñanza
semipresencial

laboratorio

+

abaj del
Trabajo

(2.5 horas cada dos

no
alumno

semanas en 6 sesiones)

Figura 1. Distribución de las horas presenciales. Fuente: Elaboración
propia

Con esta MS, la MAE que se diseñara debía contemplar que únicamente se
impartían de manera presencial 15 horas de las 50 horas asignadas a teoría y
práctica de aula llevando asociado que tanto el alumno como el profesor
debían de realizar un trabajo extra para compensar las horas que no se
impartirían de manera presencial.
Se desarrollan materiales: unidades temáticas (UT) en PowerPoint animadas y
una colección de problemas que servirán de base para el

aprendizaje

autónomo de los alumnos. Los materiales se facilitan a los alumnos a través de
las microwebs de las que dispone la UPV para cada una de sus asignaturas.
Las 6 sesiones presenciales de teoría se distribuyen una para cada UT y en
todas se realiza la misma secuenciación:
§

Realización de una prueba previa con preguntas sencillas. Su finalidad es
motivar a los estudiantes a revisar los materiales disponibles de dicha UT
antes de asistir a la sesión presencial de la UT y conseguir el máximo
aprovechamiento del resto de la sesión.

§

Repaso de los conceptos de la UT mediante la corrección de la evaluación
previa realizada

§

Resolución de las dudas planteadas por los alumnos respecto a la UT.

§

Resolución de problemas relativos a la UT

§

Realización de una prueba posterior con preguntas de nivel más elevado
que abarque los conceptos y herramientas estadísticas de la UT. Su
finalidad es afianzar los conceptos de la UT correspondiente. Esta prueba se
realiza al inicio de la siguiente sesión presencial de teoría

En las 5 sesiones de práctica de laboratorio se revisan las herramientas
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estadísticas de cada UT a partir de un conjunto de datos y con el apoyo del
programa Statgraphics.

2.3. Modificación de la metodología de aprendizaje-enseñanza inicial con
apoyo de las TIC
La metodología utilizada no resulta viable ni para el profesor por la cantidad
de pruebas que ha de corregir ni tampoco para los alumnos por la presión que
supone cada semana tener que realizar dos pruebas. Además de que el
tiempo que se utiliza para hacer las pruebas sería necesario para realizar
problemas.
Afortunadamente la UPV cuenta con la Universidad Politécnica Abierta (UPA)
que es una plataforma de apoyo a la docencia. Aprovechando esta
herramienta se adaptan los materiales de la asignatura para que estén
disponibles a través de la UPA y lo que resulta más interesante todavía, los
alumnos pueden realizar exámenes si se identifican en la UPA desde cualquier
ordenador conectado a internet quedando las notas de cada examen
registradas para cada alumno.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten
resolver los problemas de la metodología inicial planteada y facilitan la MAE
tanto al alumno como al profesor.
A partir de este momento tanto las pruebas previas y como las posteriores se
realizarán a través de la UPA.
La facilidad de realizar exámenes permite evaluar las sesiones de prácticas de
laboratorio al acabar cada sesión fomentando la colaboración y trabajo en
equipo puesto que estos exámenes se realizan en grupos de dos alumnos.
Durante el curso 2006/07 la UPV sustituye a la UPA por una nueva plataforma
de docencia llamada PoliformaT que tiene más herramientas y con el avance
de las TIC enriquece sus funcionalidades año tras año. A partir de este
momento nuestro grupo migrará todos sus materiales y los exámenes con sus
baterías de preguntas a PoliformaT.

3. Diseño de una metodología de aprendizaje-enseñanza para un grupo
presencial en la Diplomatura de Gestión y Administración Pública
Después de 3 promociones de diplomados, ante la demanda de otro tipo de
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alumnos que ya no trabaja y que desea cursar la titulación de GAP, la facultad
pone en marcha un grupo presencial, de manera que a partir de este curso se
oferta la titulación a dos grupos, uno sigue como hasta ahora con la MS y el
nuevo con modalidad presencia (MP).
La metodología para las sesiones de prácticas de laboratorio funcionará igual
que en el grupo semipresencial mientras que el cambio se abordará en el resto
de sesiones. Así tendremos clases de teoría que se impartirán semanalmente
en las que se explican detalladamente los conceptos teóricos de la UT y a
continuación se realizan problemas conjuntamente con los alumnos. Cada dos
sesiones teóricas los alumnos resuelven una prueba con problemas en grupos
de 3 o 4 alumnos.

4. Comparación de los resultados académicos en ambas modalidades

4.1. Comparación de los resultados académicos en el curso 2007/08
Para el análisis de los datos se han tenido en cuenta los resultados obtenidos
clasificados por: aprobados abril, aprobados enero, no aprobados y no
presentados. Se muestran los resultados para la asignatura de Estadística I.
Grupo
Semipresencial
Curso 0708

18,42 %
18,
APROBADO
APROBADOS
BADO ABRIL
APROBADOS ENERO
NO APROBADOS
NO PRESENTADOS

32,89 %

Grupo
Presencial
Curso 0708

13,43 %
APRO
APROBADOS
ABRIL
APROBADOS ENERO
APRO
NO APROBADOS
NO PRESENTADOS

29,85
%

14,93 %

23,68 %

25,00 %

41,79 %

Figura 2. Resultados académicos del curso 2007/08. Fuente; Elaboración propia

En la figura 2 se muestran los resultados académicos en cuanto a los
porcentajes de aprobados según el grupo al que pertenecen los alumnos
durante el curso 2007/08. En ambos grupos los resultados no son buenos pero
es mayor significativamente el porcentaje de aprobados en el grupo
semipresencial.
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4.2. Modificación de la metodología de aprendizaje-enseñanza en ambos
grupos
En el curso 2008/09 se decide realizar una modificación con respecto a la
evaluación de los alumnos. A mitad de la asignatura se realiza una prueba
voluntaria cuya nota se sumará al resto de calificaciones si en la prueba escrita
final se obtiene la puntuación mínima requerida. Los alumnos que no la
realizan no pierden puntuación puesto que su nota sigue sumando 10, en
cambio, para los alumnos que la realizan su puntuación final puede llegar
hasta 11, siendo un 5 el aprobado en ambos casos. La prueba voluntaria
desde 0.5 a 1 punto correspondiendo el 0.5 con el aprobado de esta prueba.
Con esta prueba hemos conseguido que cada alumno de manera individual y
solamente con el formulario y las tablas, resuelva una prueba en condiciones
similares a la prueba escrita final cuyo peso en la nota final es del 65 %.
En la figura 3 se muestran los resultados académicos en cuanto al porcentaje
de aprobados según el grupo al que pertenece el alumno.

Grupo Semipresencial
Curso 0809
26,67%

20,00%
APROBADOS
APROBADO
BADO ABRIL

Grupo Presencial
Curso 0809

APROBADO
APROBADOS
BADO ENERO
NO APROBADOS
PROB
NO PRESENTADOS

28, 09%

APROBADO ABRIL
APROBADOS
APRO
APROBADOS ENERO
NO APROBADOS
NO PRESENTADOS

26,97%
26,

11,24%

15,56%
37,78%

33,71%

Figura 3. Resultados académicos del curso 2008/09. Fuente: Elaboración propia

Lo primero que se constató es que el porcentaje de alumnos presentados a la
prueba final escrita, ha sido del 68,53% en el curso 2007/08 y del 72,78% en el
curso 2008/09. Porcentajes claramente más elevados que en asignaturas
similares de Estadística en las que la evaluación no es continua donde
aproximadamente este porcentaje es del 50%.
En segundo lugar, si comparamos el número de aprobados sobre matriculados
en asignaturas de Estadística donde no se realiza evaluación continua, los
aprobados sobre matriculados son aproximadamente del 30%, en nuestro caso
en el curso 2007/08 dicho porcentaje alcanza el 35,66% y si lo desglosamos por
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grupos, se observan claras diferencias entre los grupos, en el presencial es del
28,36 mientras que en el semipresencial es del 42,1%. En el curso 2008/09 el
porcentaje

de

aprobados

es

del

59,45%

no

observando diferencias

estadísticamente significativas entre ambos grupos.

5. Espacio Europeo de Educación Superior y Grado en Gestión y
Administración Pública

5.1. Grado en Gestión y Administración Pública
En el curso 2010/11 la UPV comienza en todas sus titulaciones los grados.
A partir de este momento se habla de los créditos ETCS y todas los grados son
de 4 cursos. Las asignaturas de Estadística están ahora en segundo curso.
Ahora la titulación dejará de tener la MS.
La UPV aboga por una evaluación continua y esto para la mayor parte de las
asignaturas supone un gran desafío pues conlleva un cambio en la MAE
además de un cambio en la evaluación.
Para nuestro grupo este cambio no supone gran esfuerzo. A partir de la
experiencia adquirida en la diplomatura de GAP, la metodología a seguir
requiere adaptar materiales y modificar ligeramente la evaluación continua
de las asignaturas. Se realizarán cuatro tipos de pruebas que tienen su reflejo
en la experiencia anterior: pruebas previas, pruebas de las prácticas con
apoyo de programas informáticos, pruebas de aula y prueba final escrita.

5.2. Docencia inversa
¿Qué es la docencia inversa? Básicamente consiste en preparar materiales a
los alumnos, principalmente de tipo multimedia para que los alumnos revisen la
teoría de forma autónoma. El número de horas presenciales se reduce y las
clases presenciales servirán para realizar los problemas relacionados con la
teoría.
¿Podríamos realizar docencia inversa en el grado de GAP con alguna
combinación de las diferentes MAE utilizadas? La respuesta es afirmativa y lo
único que necesitaríamos sería complementar los materiales para los alumnos
con

grabaciones,

llamadas

polimedia

en

la

UPV

y/o

screencast

principalmente. El resto de elementos y el diseño de la evaluación continua ya
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lo tenemos. Pruebas previas para constatar que los alumnos han revisado los
materiales antes de venir a las clases presenciales, la estructura de estas clases
ya la utilizamos en las sesiones presenciales de los grupos con MS. Las pruebas
de aula o pruebas posteriores para verificar el seguimiento de la asignatura ya
las tenemos y elegiríamos unas u otras en función de las horas presenciales y/o
las

UT.

Las

prácticas

con

apoyo

de

programas

informáticos

y

su

correspondiente evaluación seguirían con el mismo formato que hasta ahora
pudiendo hacerse de manera presencial o no. Por último tendríamos la prueba
final escrita.

6. Conclusiones
A lo largo de estos años hemos ido trabajando hacia la docencia inversa sin
saberlo. Lo que ocurre en estos momentos es que las TIC evolucionan
rápidamente y nos permiten disponer de mayor versatilidad de los materiales
docentes para nuestros alumnos. La calidad de los materiales en cuanto a
contenidos no depende de las TIC pero si de nosotros como profesores. Las TIC
nos facilitan nuestro trabajo como docentes y están en la misma línea que
nuestros alumnos, ellos pertenecen a la era digital.
Por último, resaltar que la evaluación continua conlleva que tengamos que
hacer más de una prueba para calificar a los alumnos y que aunque las TIC
son fundamentales para realizar esta tarea no pueden sustituirnos como
profesores en la corrección de pruebas escritas de desarrollo. En cualquier
caso, indicar que no recomendamos que todas las pruebas se realicen con
apoyo de las TIC puesto que conviene que algunas pruebas sean de
desarrollo.
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Resumen
Nuestro objetivo fundamental es mejorar el proceso y el resultado de aprendizaje de
los alumnos en la asignatura de Estadística Básica de las titulaciones de Grado en
Obras Públicas e Ingeniería Civil, para lo cual nos hemos planteado una evolución
hacia una metodología docente donde la evaluación continua formativa en las
actividades de práctica en aula y de laboratorio informático jueguen un papel más
relevante y donde se fomente el aprendizaje autónomo en los alumnos. Dicha
metodología ha supuesto un gran esfuerzo de creación, adaptación de materiales y
de reestructuración de los contenidos de la materia. Para abordar esta transformación
(2010 a 2013) se han solicitado y obtenido 3 Proyectos de Innovación y Mejora
Educativa (PIME)

Abstract
Our main objective is to improve the learning process and outcomes of students in the
course Basic Statistics, which is offered as part of the new Bachelor's Degree in Civil
Engineering and the Bachelor's Degree in Public Works Engineering. In this project, a
teaching methodology based on a progressive assessment in the class and laboratory
practice sessions is adopted. The proposed methodology is intended to reinforce the
formative character of the student progressive assessment and promote the selflearning autonomy of the students. This methodology has involved to design new

Nuria Portillo Poblador, Amparo Montesinos Guillot, Mª Fulgencia Villa Juliá y Santiago Vidal Puig

material and to adapt the existing one. To accomplish this transformation we
succesfully applied for three educational innovation projects (from 2010 to 2013).

Palabras clave
Evaluación continua, metodología de aprendizaje enseñanza, TIC

Keywords
Continuous assessment, self – learning methodology, ICT
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1. Introducción
La nueva metodología propuesta se ha implantado en la asignatura de
Estadística Básica de primer curso del Grado impartida en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad
Politécnica de Valencia. Esta asignatura es troncal y se imparte a los grupos de
primero, de los Grados señalados durante el segundo cuatrimestre del curso.
Las clases teóricas y de prácticas en el aula se desarrollan en la misma aula
mientras que las clases de prácticas con software informático se imparten en
los laboratorios de informática habilitados por la Escuela.
El objetivo perseguido por el grupo de profesores implicados en este proyecto
es cambiar gradualmente el sistema de evaluación de los alumnos en la
dirección de una evaluación continua que proporcione más evidencias de los
resultados de aprendizaje y que sirva adicionalmente a los propios alumnos
para medir su progreso durante el curso, dándoles la oportunidad a mejorar su
proceso de aprendizaje. Nuestro grupo siempre ha creído en la vertiente
formativa de las evaluaciones, es decir, que además de servir para valorar el
aprendizaje, éstas pueden ser un instrumento de aprendizaje en sí mismas. En
consecuencia, en una primera fase se introdujeron las prácticas evaluadas a
través del uso del PoliformaT (plataforma SAKAI). Tras la aplicación de esta
metodología se observó que el aprendizaje del alumno y su motivación en las
sesiones prácticas aumentaban notablemente. Nuestra experiencia positiva
nos impulsó a tratar de implantar una metodología docente apoyada en la
evaluación continua haciendo uso de las TICs.
En los Proyectos solicitados ha habido una primera finalidad importante de
adaptación de los materiales desarrollados en los últimos años y de
generación de nuevos materiales docentes.
A partir de la experiencia de los dos primeros años de implantación de la
nueva metodología, y en base a los comentarios de los alumnos y a nuestra
propia vivencia como profesores de la asignatura, realizamos ajustes en
nuestra propuesta inicial en el tercer año. Era nuestra intención incorporar
cambios que fomentasen, en mayor medida, el aprendizaje autónomo del
alumno. Dicho cambio supuso modificaciones relevantes en el formato de las
prácticas de aula y la introducción de un nuevo tipo de recurso docente
denominado unidad de autoaprendizaje. Adicionalmente, se introdujo un
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nuevo recurso de autoevaluación formativa (MeAutoEvaluo-MAE) en formato
PoliformaT para que el alumno, a medida que fuera trabajando los conceptos
de la asignatura, pudiera autoevaluarse y ser consciente, antes de enfrentarse
a las pruebas reales de evaluación, de sus deficiencias para subsanarlas.
La sección 2 de esta comunicación describe la metodología docente
diseñada por nuestro grupo explicando las innovaciones introducidas. La
sección 3 muestra la evaluación de los resultados de las innovaciones
introducidas y su influencia en los resultados académicos de los alumnos.
Finalmente la sección 4 muestra las conclusiones.

2. Metodología Docente
En la nueva metodología docente la evaluación continua constituye un pilar
básico. La implantación de dicha evaluación continua ha seguido las pautas
marcadas por la experiencia de nuestro grupo en años anteriores (Portillo et
al., 2008), (Vidal et al., 2007). Hay que destacar que uno de los inconvenientes
que puede tener la evaluación continua, y de lo cual se quejan a menudo los
alumnos, es el excesivo número de pruebas de evaluación. Para evitarlo se ha
intentado realizar una equilibrada selección tanto del número, como del
momento en el que deben tener lugar los diferentes actos de evaluación.
Basados en este principio, se decidió reagrupar las 11 unidades temáticas, de
las que consta la asignatura, en 4 bloques temáticos que serían evaluados a
posteriori (tal y como se muestra en la figura 1). Cada bloque incluía los
siguientes tres aspectos metodológicos que, posteriormente, comentaremos
más detalladamente:
-

Unidades temáticas teóricas con colección de problemas asociados

-

Práctica de aula

-

Práctica informática de laboratorio

+

Bloque 1

U.T

U.T

Bloque 2

U.T

U.T

U.T

Bloque 3

U.T

U.T

U.T

Bloque 4

U.T

U.T

+
+
+

P.A

P.A

P.A

P.A

+

+
+
+

Evaluación del Alumno

P. L

P. L

Evaluación Continua de Bloques
P. L

Prueba a través de Poliformat de la
Practica de Aula (P.A) y de la Práctica de
Laboratorio (P.L)

+

Prueba de
Conjunto

P. L

Figura 1
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2.1. Elementos de los bloques temáticos

2.1.1 Unidades Temáticas Teóricas
Para explicar los conceptos fundamentales de la asignatura, se ha
empleado el método expositivo o
lección

magistral

utilizando

transparencias de Power Point. Con
la

finalidad

de

encuadrar

los

CASO: Empresa VIGAR S.A.
La empresa VIGAR S.A. hace 1 semana compró una máquina cortadora de
redondos de acero para el armado de vigas. Cuando la adquirió se comprobó
que estaba regulada para dar en promedio una longitud de 2000 mm.
Actualmente no está segura si la máquina sigue dando en promedio redondos
con esa longitud. Si estuviese segura que la máquina no está bien debe
reequilibrarla, para ello debe parar la producción con lo que ello conlleva.
DECISIÓN

conceptos y que los alumnos no se
pierdan en la abstracción de los
mismos, cada sesión comienza con
el planteamiento de un problema

Compra Máquina
Cortadora

1 semana después
¿Debe Reequilibrarla?

¿Longitud media= 2000?

Longitud media= 2000

¿Puede tener todas los
redondos que corta y
tener a alguien para
mediarlas una por una?

sencillo que el alumno no sabe

¿Puede utilizar
toda la información
referente a la
población?

NO®INFERENCIA

Figura 2

resolver a priori y donde el nuevo
concepto introducido queda claramente enmarcado y contextualizado en un
problema real (figura 2).

2.1.2 Práctica de Aula
Una vez se acaban de exponer las unidades temáticas, correspondientes a un
bloque, durante una sesión se analiza un caso real propio de la ingeniería, que
englobe todos los conceptos teóricos introducidos en la clase magistral.
Para estas sesiones los alumnos disponen de un documento que presenta tres
partes (ver figura 3). En la primera, se especifican los objetivos conceptuales
que se van a trabajar y que el alumno precisa tener claros para poder resolver
satisfactoriamente el caso. En la segunda, se presenta el caso propiamente y
finalmente en la tercera se engloban las preguntas y el trabajo que el alumno
debe realizar durante la sesión. El profesor presenta el caso y los alumnos
deben discutir y resolver, en grupos, las preguntas que en la práctica se
presentan. Posteriormente hay una puesta en común.
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ALUMNO

PRACTICA EN AULA 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Objetivos de esta actividad:
- Identificar la población y la muestra en un estudio real.
- Identificar y clasificar las variables.
- Analizar utilizando diagrama de dispersión, covarianza y coeficiente de
correlación lineal la existencia de relación lineal entre dos variables
- Plantear el modelo de regresión lineal que relaciona las variables compresión y
flexotracción para la población.
- Estimar e interpretar los parámetros del modelo anterior utilizando la muestra.
- Interpretar el p-valor, el coeficiente de determinación y la varianza residual.
- Ver el potencial del modelo desde el punto de vista predictivo.

Parte 1: OBJETIVOS

En el volumen 57 de la revista Materiales de Construcción (Vol. 57, 288, 5-15 octubrediciembre 2007 ISSN: 0465-2746), se presenta un artículo cuyo objetivo es analizar la
labor de reciclado en la construcción para así disminuir la cantidad final de RC&D
(Residuos de Construcción y Demolición) en obras de hormigón, que son depositadas
en los vertederos clandestinos de Méjico, reutilizándolos en hormigones nuevos. En el
mismo se expone que se ha desarrollado un plan de trabajo con tres etapas, la primera
consiste en identificar y obtener la materia prima, la cual será procedente de la
demolición de pavimentos, cuidando de que no esté contaminada con acero. La
segunda, donde se procesa esta materia prima, obteniendo así el árido grueso que se

Parte 2: CASO

utilizará en la elaboración del hormigón, caracterizando a ésta física y químicamente; y
una tercera que consistirá en diseñar mezclas de hormigón para posteriormente
caracterizarlo en su estado fresco y endurecido. Se generó una matriz de variantes
para la elaboración de las mezclas, la cual les permitió definir claramente el
comportamiento del hormigón en su estado fresco y endurecido, caracterizando de
esta forma los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio del hormigón
reciclado.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de las pruebas que se hicieron sobre el
hormigón endurecido reciclado.
Amasado

Hormigón Fresco

Hormigón endurecido

Asiento (cm)

%
Absorción

Edad(días)

8
8
8
5
5
5
16
16
16
9
9
9
13
13
13
8
8
8
21
21
21
14
14
14

9,03
9,03
9,03
9,28
9,28
9,28
8,15
8,15
8,15
9,03
9,03
9,03
8,52
8,52
8,52
8,22
8,22
8,22
6,59
6,59
6,59
8,27
8,27
8,27

7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28

A1
A1
A1
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A4
A4
A4
A5
A5
A5
A6
A6
A6
A7
A7
A7
A8
A8
A8

Resistencia (MPa)
Compresión
13,13
15,87
19,82
14,95
20,60
24,19
13,21
15,96
19,91
14,84
20,45
24,04
13,86
16,59
20,31
15,52
21,07
24,37
14,05
16,42
20,07
15,78
21,31
24,25

Flexotracción
1,741
2,192
2,965
1,939
2,816
3,533
1,737
2,211
2,960
1,921
2,833
3,532
1,838
2,225
2,996
2,042
2,931
3,568
1,824
2,300
2,977
2,041
2,816
3,561

Se pide:
1. Identifica la población en este contexto.
2. Señala y clasifica todas las variables aleatorias que observes.
3. A la vista de los resultados y, según nuestra experiencia en el sector
consideramos que puede existir una relación entre la compresión y la
flexotracción. Para ello, elaboramos un diagrama de dispersión y calculamos la

Parte 3: PREGUNTAS

covarianza y el coeficiente de correlación lineal entre ambas variables tal y
como presentamos a continuación.

4. A la vista de los resultados y, según nuestra experiencia en el sector
consideramos que puede existir una relación entre la compresión y la
flexotracción. Para ello, elaboramos un diagrama de dispersión y calculamos la
covarianza y el coeficiente de correlación lineal entre ambas variables tal y
como presentamos a continuación.

Figura 3

2.1.3 Práctica Informática de Laboratorio
En las prácticas de laboratorio informáticas el alumno se enfrenta a la
resolución de un caso real con el apoyo de un guión de prácticas que ayuda
al alumno a encontrar las herramientas estadísticas apropiadas y facilita la
interacción del alumno con el software estadístico.
Estas prácticas son realizadas en grupo de dos alumnos. Siguiendo el guión
mencionado, los alumnos van realizando las tareas indicadas a la vez que
contestan

las

cuestiones

planteadas,

cuyas

respuestas

correctas

y

comentadas tienen en el mismo documento. El objetivo fundamental es
fomentar la autonomía del alumno y el trabajo colaborativo en pequeños
grupos, por esa razón esta actividad se realiza como cierre del bloque
temático correspondiente.

2.1.4 Otros materiales
Durante el curso 2012/13 se introdujo un nuevo tipo de recurso docente
denominado unidad de autoaprendizaje. Este nuevo recurso tiene como
finalidad fomentar y reforzar la capacidad del alumno de aprender nuevos
conceptos por sí mismo. Para ello se presenta y resuelve un caso práctico a
partir del cual se introducen los conceptos nuevos y se proponen actividades
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(comentadas al final del caso) para reforzar la asimilación y la utilización de los
mismos.
Adicionalmente, también introdujimos ese mismo curso un nuevo recurso de
autoevaluación formativa (MeAutoEvaluo-MAE) en formato PoliformaT para
que el alumno, a medida que fuese trabajando los conceptos de la
asignatura, pudiese autoevaluarse y ser consciente, antes de enfrentarse a las
pruebas reales de evaluación, de sus deficiencias y así poder subsanarlas. Esta
herramienta está formada por un conjunto de pruebas en la herramienta
exámenes de PoliformaT que cubren la totalidad del temario y que permite al
alumno ver sus resultados con comentarios. Estas pruebas las puede realizar el
alumno tantas veces como desee y el conjunto de preguntas de cada prueba
van cambiando en cada realización dado que se seleccionan de un modo
aleatorio a partir de unas baterías.

2.2. Evaluación
El objetivo del grupo es el diseño e implementación de una metodología
docente basada en una evaluación continua formativa del alumno, que
proporcione más evidencias de los resultados de su aprendizaje. Además,
debe servir al propio alumno para medir su progreso durante el curso, dándole
la oportunidad de mejorar su proceso de aprendizaje y al profesor le ayuda a
monitorizar la evolución de los grupos a lo largo del proceso. Por tanto, ese
feedback que se produce es beneficioso tanto para el evaluador como para
el sujeto evaluado.
La evaluación implementada, tal y como se muestra en la figura 1, viene
definida por los siguientes elementos:
Por un lado, cada Bloque temático lleva asociado una evaluación de la
práctica de laboratorio y de la práctica en aula haciendo uso de la
herramienta exámenes PoliformaT1. Con respecto a la evaluación de la
práctica de laboratorio, al final de la sesión los alumnos en grupos de dos
realizan una evaluación con preguntas similares a las planteadas en el guión
de prácticas pero generalmente con datos distintos. En cuanto a la
evaluación de las prácticas en aula, la mitad de ellas se hace a través de un
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examen utilizando la plataforma PoliformaT y la otra mitad, se recogen
preguntas que los alumnos han tenido que resolver durante la sesión.
Las preguntas que componen el examen de cada alumno (ó grupo), realizado
a través de PoliformaT, son extraídas al azar de varias baterías de preguntas
que se han ido generando. Las preguntas son de diferentes tipos y pueden ser
clasificadas en: Interpretación de resultados de análisis, veracidad de
diferentes afirmaciones ó preguntas de teoría, uso del paquete estadístico y
problemas numéricos.
Por otro lado, el último día de clase se realiza una prueba escrita donde cada
alumno, individualmente, tiene que resolver un conjunto de problemas

3. Valoración de los resultados de las innovaciones
Para analizar los resultados nuestra principal fuente de información han sido los
alumnos. A partir de diferentes encuestas realizadas y análisis de los resultados
obtenidos por los alumnos podemos destacar los siguientes resultados:
La gran mayoría de los alumnos valoran muy positivamente la metodología
aplicada. El 68 % de los alumnos consideran que los autoaprendizajes son
fácilmente comprensibles y sólo un 5% consideran que no son una herramienta
útil. Los alumnos que utilizaron el MAE consideraron que había sido una
herramienta muy útil y pudimos comprobar que habrían superado la
asignatura muy satisfactoriamente.
En la Tabla II se muestra el índice de correlación entre la nota obtenida en la
prueba final individual (Prueba de Mayo) y las notas obtenidas en las diferentes
pruebas de aula y las notas obtenidas en la evaluación de las prácticas de
laboratorio. Observamos una correlación significativa positiva y creciente con
las diferentes pruebas de la evaluación continua (Prácticas de aula y
laboratorio). Estos resultados muestran la importancia que tienen los resultados
de estas pruebas en el aprendizaje final del alumno.
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Tabla 1. Correlación entre las Pruebas Evaluación continua y la Prueba Final

P.Aula 1 P. Aula 2 P. Aula 3 P. Aula 4
Prueba Mayo

0.2113

0.1925

0.2542

0.3379

(0.0115)

(0.0238)

(0.0004)

(0.0002)

P. Lab. 1 P. Lab. 2 P. Lab. 3 P Lab. 4
Prueba Mayo

0.0742

0.1448

0.3066

0.1343

(0.1786)

(0.0091)

(0.0067)

(0.0755)

4. Conclusiones
Tras varios años y sucesivos análisis consideramos que se ha diseñado una
asignatura con diferentes herramientas donde el alumno se convierte en una
persona que forma parte muy activamente del éxito de su aprendizaje y se
fomenta la autonomía del mismo tanto a la hora de organizar su estudio como
a la hora de comprobar su nivel de aprendizaje.
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Resumen
O presente trabalho teve como principal finalidade abordar desde o aspecto histórico
do surgimento da internet, ambiente de apoio necessário para o nascimento dos
software, passando por larga varredura de levantamento de dados do que já existe
em relação a temática dos recursos tecnológicos digitais aplicados a educação
musical. Nossos apontamentos partem de profunda revisão bibliográfica que
oferecem base para análise para uma pequena decorrente no mesmo, edição,
execução e gravação de acordo com os interesses do músico educador. Por fim, o
estudo demonstra que dentro das possibilidades e limites observadas existem vários
caminhos que podemos tomar conforme cada realidade e necessidade a ser
atribuída.
Abstract
This academic study had as main purpose to approach from the internet rise historical,
supportive envinment necessary for the birth to one software, through broad sweep of
survey data that already exists regarding the topic of digital technology resources
applied to music education. Our appointments run deep literature review that provide
a provide a aport for analysis due to a short in it, editing, execution and recording
accoding to the interests of the musisican teather. Finallly, the study demonstrates that
within the possibilities and limits observed there several paths we can take as each
reality and need to be subservient.
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Educação Musical, Softwares Livres, Recursos Educacionais
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Music Educacion, Open Source, Educational Resources

Manuela Patrícia Porto Tapajós, Jackson Colares da Silva y Renato Antônio Brandão Medeiros Pinto

1. Introdução
Ao longo da historia os processos educativos se desenvolveram através da
relação face to face e a comunicação escrita. Colares (2012) comenta que a
partir do século XX, com o desenvolvimento e integração das TIC’s, as
possibilidades de interação se ampliam e ocorrem em diferentes ambientes e
contextos, ou seja, as tecnologias possibilitam integrar diferentes saberes e a
difusão pode ser realizada por diferentes meios.
Somados ao desenvolvimento e integração das TIC’s nos contextos sociais,
aparecem os software de código aberto e livre como ferramantas para a
implementação

de

conteúdos

e

materiais

didáticos

interativos

que

potencializam os processos de ensino e de aprendizagem.
Na educação musical não seria diferente, somados a um maior conhecimento
a cerca dos aspectos físicos e cognitivos do som e a variedade de utilizações
das tecnologias eletrônicas e digitais nas experimentações e na produção
sonoras as experiências educacionais se potencializam.
Nosso trabalho parte de uma revisão de literatura e entrevistas com alunos e
professores que nos fez perceber que a utilização de recursos didáticos
baseados em tecnologia na educação musical é cada vez mais corriqueira e
se integra de forma mais natural. Colares (1999, 2012), comenta que a
sociedade dos dias atuais, estereotipada de sociedade do conhecimento,
exige que as chamadas inovações atendam e facilitem as mais variadas
tarefas do dia-a-dia, que se caracterizem pela simplicidade no manejo e pelas
possibilidades de interatividade. O trabalho descreve ainda como a utilização
de software de código aberto e livre desenvolvido para a educação musical
pode desempenhar no ambiente escolar um importante papel de apoio aos
processo de ensino e aprendizagem.

2. A Internet, a música e a escola
A Internet tem transformado os processos de ensino e aprendizagem. Salinas
(1999), Colares (2011), comentam que as possibilidades que oferecem as
tecnologias, em particular as redes telemáticas para o âmbito da formação,
fazem que também apareçam novos tipos de usuários-alunos, caracterizados
por uma nova relação com o conhecimento e por práticas de aprendizagem
que se adaptam a contextos em constantes transformações.
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2.1. Uma breve histórico sobre a internet
Desde a Pré-História, o homem sente a necessidade de se comunicar. Esse
desejo se manteve e persiste até hoje, apenas se modificaram os meios. Desde
os desenhos na paredes das cavernas no Período Paleolítico, os hieróglifos
egípcios e a Igreja na Idade Média com os pergaminhos guardados nas
bibliotecas, são alguns exemplos da necessidade de comunicação. Além de
ferramentas para registar, tornou-se indispensável disseminar as informações.
No século XV, foi implantado na França o primeiro sistema de correio
organizado, mas de uso exclusivo dos nobres, no mesmo século temos o
primeiro livro impresso. Com livros impressos e um sistema de correio, a
preocupação estava voltada para a rapidez da circulação das informações,
uma etapa consequente a estas ações, tendo em vista o crescimento das
atividades comerciais e o aumento da população. O veículo que atendeu as
essas necessidade foi o Jornal no século XVII, os primeiros datam de 1609,
impressos em dois países, Alemanha e Holanda. Mais tarde em 1621, Londres
apresenta também o uso desse veículo na vida social das grandes cidades.
Somente depois de uma década, a novidade do jornal impresso chega a
Paris, (Guizzo, 2002).
Em 1943, durante a 2ª Guerra Mundial, começa a ser desenvolvido o primeiro
computador digital totalmente eletrônico, denominado Electronic Numerical
Integrator And Computer (ENIAC), Computador e Integrador Numérico
Eletrônico, a pedido do exército dos Estados Unidos da América, pesando 30
toneladas e ocupando uma área de 180 m². Moreno(2010).
Segundo Carvalho(2004), a Advanced Research Projects Agency (ARPA),
Agência de Pesquisas em Projetos Avançados, seleciona um pequeno grupo
de universidades, para desenvolver uma rede que conseguisse conectar
computadores distintos, que estivessem em locais diferentes e isolados,
posteriormente, essa rede seria denominada Advanced Research Projects
Agency Network (ARPANet), que se difundiu nos anos de 1970.
Para que houvesse uma comunicação entre essas máquinas, era necessário
um código de compreesão entre elas, este que foi usado pela ARPANet até
1973, denominado de Network Control Protocol (NCP), Protocolo de Controle
de Transmissão, que passou por várias mudanças, para garantir a melhor
comunicação possível, ocasionando a transição do NCP para a Transmisssion
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Control

Protocol/Internet

Protocol

(TCI/IP)

Protocolo

de

Controle

de

Transmissão/Protocolo de Internet, (Guizzo, 2002).
Guizzo (2002), relata que a National Science Foundation (NSF), em 1986
comunica a criação da rede denominada NSFNet, como antes acontecera
com a ARPANet, utilizando o protocolo TCP/IP com conexões de maior
qualidade, usada principalmente pelas universidades, lembrando também
que havia outras redes que eram usadas paralelamente sem importância de
descrição neste trabalho. O uso da NSFNet era voltado para as áreas de
pesquisa e da educação, mas passa a ser usado com fins comerciais em 1991,
isso logo incidiu o início a privatização, o que chamou um número maior de
investidores.
Colares (2001), a partir de 1987 o Fraunhofer JIS, respeitado Instituto Europeu de
Investigação, em colaboração com renomadas instituições de pesquisa,
resolveram estudar novas possibilidades de comprimir arquivos de áudio o
mundo da música começa mudar. Denominada de Codificação Percentual
de Áudio, a técnica de eliminar dos arquivos de som o que o ouvido humano
não consegue perceber, permitiu o nascimento de um poderoso algoritmo de
compressão de dados, que se chamou “ISO-MPEG Audio Layer-3”, mais
conhecido como MP3, tendo a capacidade de reduzir até 12 vezes o
tamanho do arquivo original.
Neste momento, a internet transforma-se em algo altamente lucrativo. O
cyberspace oportuniza os mais variados negócios. O que antes não se
imaginava, ou seja, uma larga e gratuita distribuição de conteúdo
fonográfico, agora se torna real. Um dos programas usados na rede que ilustra
essa nova visão de troca foi o Napster. Segundo Ferraz (2014), o Napster era
um motor busca que identificava arquivos em formato compactado nos
computadores de usuários que estavam on-line. Esse número de usuários
superou os três milhões por semana, quantitativo este tão expressivo que gerou
uma campanha, onde as gravadoras se posicionaram contra a troca de
arquivos via internet.

4
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Software Livre de Código Aberto para Educação Musical

3. O Open Source. Impactos no desenvolvimento da prática musical
O

movimento

do

software

livre

surge

como

um

movimento

de

compartilhamento do conhecimento. Apareceu recentemente e espalhou-se
pelo globo através da rede mundial de computadores.

3.1. Software Livre e Software Proprietário
São denominados softwares proprietários ou não livres, como o próprio nome
sugere, todos aqueles que não é permitida a cópia, distribuição ou
modificação, pois estão restringidas e protegidas pelo criador. Baldini (2004),
explica que Open Source é uma designação elaborada pela OPI atribuída ao
software de código aberto, que está de acordo com as quatro normas de
liberdades definidas pela Fundação para Software Livre (FSF).
A FSF define como softwares livres como qualquer programa computacional
que suporta o uso, estudo e modificações, além de um compartilhamento,
com pequenas restrições, com o código fonte acessível.
Uma outra categoria seria os softwares classificados com freewares, que são os
programas que estão disponíveis na internet, mas o código está protegido
pelo direitos autorais que não permitem modificações e existem os que se
enquadram como open source, também disponíveis na internet, onde código
fonte está aberto para qualquer pessoa, isso permite que o usuário faça
modificações a partir de seu código fonte.

3.2. Classificação dos softwares a partir de suas funções
Para auxiliar as diversas atividades voltadas a área da música muitos softwares
foram desenvolvidos. Podemos classifica-los em:
Editores de Partituras: São programas que possibilitam ao usuário a edição
rápida, impressão clara e organizada de partituras.
Editor de tablatura: estes programas possibilitam a edição apenas de
tablaturas, usado especialmente para instrumentos de cordas.
Editor de tablatura e partitura: une as duas categorias anteriores onde existe na
área de edição a visualização da partitura e da tablatura.
Editores de Áudio: incialmente são utilizados para gravação e edição, mas são
utilizados para integrar efeitos na trilha gravada, remover ruídos. Esses
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programas permitem a manipulação das amostras de áudio para qualquer
fim, seja para as faixas de um CD ou trilha sonora de um vídeo.
Sequenciadores de áudio MIDI: também conhecidos como workstation, são
essenciais para gravação ou produção, armazenam e preservam os códigos
gerados pelos instrumentos, são responsáveis pela combinação entre
gravação de áudio, produção de arranjos com instrumentos eletrônicos ou
virtuais por meio MIDI, possuem efeitos, mixagem, masterização e conversão
de arquivos.
Treinamento: são os softwares utilizados para o treinamento da percepção de
intervalos harmônicos ou melódicos, ritmo e escrita.
A seguir temos a tabela dos softwares livres, organizados em ordem alfabética.

Tabela 1 - Softwares Livres relacionados á temática musical
Softwares
ABCM2ps

Categoria

Descrição Básica

Editor
partitura,

Plataform
a

Endereço

http://pt.todoprogra
mas.com/programali
nux/abcm2ps/
https://aur.archlinux.
org/packages/abcta
b2ps/?setlang=pt_BR
http://audacity.sourc
eforge.net/download
/windows
http://www.softpicks.
br.com/download/A
udimus_pt206588.htm
http://ardour.org/ ou
http://www.superdo
wnloads.com.br/dow
nload/174/ardourlinux/
http://www.superdo
wnloads.com.br/dow
nload/130/buckettab/
Criação e edição de Windows
http://www.softpicks.
peças musicais, salva os 2003,
8, br.com/download/Cr
arquivos em MIDI.
Vista, Win escendo-MusicNotation-Editor_pt7 e XP.
169412.htm
Sintetiza e grava músicas Windons
http://www.superdo
XP/Vista/7 wnloads.com.br/dow
digitais, possue diversos
nload/109/darkwavestudio/
Criação e edição de WindowsX http://www.decifra.c
partituras,
P, Vista, 7, om/
98
2000,
2003 e 8.
Funciona a partir de um GNU, Linux http://www.softpicks.
br.com/software/Mult
código fonte
e
Windows.
imedia/Audio/Dene
mo_pt-310486.htm

Idioma

de Usa o sistema de notação Linux, MSABC
Windows e
MAC
ABCtab2ps
Editor
de Usa o sistema de notação Linux, MSWindows,
tablatura,
ABC
MAC
Audacity
Sequenciador Permite gravar e editar
Windows,
e editor de
Linux
e
áudio.
Mac.
Audimus
Editor
de Faz edição de músicas, Windows
onde
precisa
da XP.
partitura
escrito
em tecnologia Java instalada.
Java.
Audor
Editor
Gravação, mixagem e Linux,
editor de áudio.
FreeBSD,
Solaris,
e Mac OS
X.
Bucket
o' Editor
de Edição para instrumento Editor de
Tab
tablatura
de cordas, sala os arquivos tablatura
em MIDI.

Inglês

Crescendo
Music

Editor
partitura

de

Inglês
e
Espanhol.

DarkWave
Studio 4.1.6

Edição
Áudio.

de

Decifra

Editor
cifras

de

Denemo

Notação
musical para
o GNU / Linux
e
Windows,

Inglês.

Português.

Português.

Português.

Português.

Inglês.

Português.

Português.
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Editom

principalment
e
para
Lilypond.
Editor
de Permite a criação, edição Linux.
partituras
e treinamento
de
treinamento.
percepção musical. Para
ter acesso é preciso criar
uma conta.

ETktab

Editor
tablatura

Free Clef

Editor
partitura.

Frescobaldi

Editor
partitura.

GNU
LilyPond.

Editor
partitura.

Guitartab
Chord
Groover

Editor
de
tablatura
e
inserção
de
solos.
Sequenciador

Gungirl
Sequencer 0
.3.1

de Edição de partituras

Linux
KDE/X11
Mac.
de Permite a edição de Windows.
músicas exportar para o
formato MusicXML.
de Usado para edição de Linux, Mac
partitura LilyPond
OS X e
Windows.

de

Hydrogen

Sequenciador

Impro-Visor

Editor
de
tablaturas.

Jackbeat 0.
7.6

Sequenciador
.

Jokosher

Editor
áudio.

de

LMMS

Editor
áudio.

de

Musagi 0.23

Editor
áudio.

MusE

http://www.software
publico.gov.br/vercomunidade?comm
unity_id=21650445

Potuguês.

http://etktab.softwar
e.informer.com/

Português.

http://www.freeclef.
org/pt/download.ph
p
http://www.frescobal
di.org/download.html
ou
https://github.com/w
bsoft/frescobaldi/rele
ases
A entrada das notas é Linux e MS- http://www.lilypond.o
feita por letras, depois é Windows.
rg/download.html
gerada a partitura. Possue
linguagem.
Edita tablaturas e inseres e Windows
http://ziggi.uol.com.b
possibilita a inserção de XP,
98, r/downloads/guitarta
solos
2000
e b-chord-groover
2003.
Sequenciador que permite Windows
http://www.superdo
que vários arquivos sejam 95, 98, ME wnloads.com.br/dow
ao mesmo tempo e e XP.
nload/133/gungirlpermite a gravação de
sequencer/
áudio.
Grava
várias
trilhas Linux, Mac http://www.superdo
musicais,
mixagem, e
wnloads.com.br/dow
importa
e
exporta Windows.
nload/165/hydrogen/
arquivos.
Auxilio específico em gerar Linux, Mac http://impromelodias e cifras de solo OS X e visor.br.malavida.co
Windows,
m/d9861-downloadpara o Jazz.
gratis-windows
Realiza
gravações
e Windows
http://www.superdo
mixagem.
XP, Vista e wnloads.com.br/dow
nload/163/jackbeat7.
windows/
Realiza gravação, edição, Linux,
http://www.superdo
mixagem e exportação de Windows
wnloads.com.br/dow
áudio.
XP, Vista e nload/187/jokosher7.
windows/
Edição
de
áudio, Windows
http://lmms.softonic.c
mixagem, gravação em 2000, XP e om.br/
trilhas, imorta e exporta Vista
arquivos.

de Cria ou edita músicas em 8 Windons
bits, gera um arquivos em XP/Vista/7.
formato
wave.
Observação musica de
console.
Sequenciador Permite
gravação
e Linux
.
edição de áudio.

MuseScore

Editor
partitura.

de Permite
edição
de
partituras, gera arquivos
de áudio, importa e
exporta arquivos.

Noteedit

Editor
partitura

de Edição da grafia musical e
salva arquivos de áudio

http://www.superdo
wnloads.com.br/dow
nload/56/musagi/

Espanhol e
Inglês.
Português.

Português.

Português

Inglês.

Português

Português

Inglês.

Português

Português

Português

http://www.superdo
Português
wnloads.com.br/dow
nload/118/muse/
Linux,
http://musescore.org Português.
Windows e /pt-br/musescoreMacintosh 094-est%C3%A1.
dispon%C3%ADvelpara-download
Linux.
http://noteedit.berlios Inglês.
.de/download.html
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em diversos formatos.
NtEd,
do Editor
mesmo
partitura.
criador do
NoteEdit.
Power Tab
Editro
Tablatura
Rosegarden

de Edição da grafia musical e Linux.
salva arquivos de áudio
em diversos formatos.

de Edição de peças para Windows 7
instrumentos com violão,
guitarra e baixo
Editor
de Combina
edição
de Linux.
partitura
e partitura,
áudio
e
sequenciador. senquenciador MIDI.

Rosegarden Sequenciador
11.
02 Sequenciad
or de Áudio

Possui diversas ferramentas Linux
para realizar e manupilar
amostras de áudio.

Tiny
Ear Treinamento
Trainer
TuxGuitar
Editor
de
tablatura com
edição
de
partitura
incluída.

Reconhecimento
de
intervalos melódicos.
Editor de peças musicais
em partituras e cifras.
Também
serve
com
sequenciador mult itrilhas.

Violeiro

Possilita e edição de Windows
tablatura e possue o XP/Vista/7
recurso de importação de
tablatturas e letras cifradas

Editor
tablatura.

Windows
Windows,
GNU/Linux
,
MacOS, Fr
eeBSD

http://vsr.informatik.tu
chemnitz.de/staff/jan
/nted/nted.xhtml
http://www.superdo
wnloads.com.br/dow
nload/12/violeiro/
http://www.techtudo
.com.br/tudosobre/s/rosegarden.h
tml
http://www.superdo
wnloads.com.br/dow
nload/14/rosegarden
/

Inglês.

Inglês

Inglês.

Inglês

http://29a.ch/tinyeart Inglês.
rainer
http://www.tuxguitar. Português.
com.ar/

http://www.superdo
wnloads.com.br/dow
nload/12/violeiro/

Português

4. Uso dos SL na Educação Musical
A criação e desenvolvimentos dos softwares, modificou a rotina de profissionais
que trabalham com a música. Para os profissionais atuantes da área de
educação musical, é inevitável não se deparar com situações que envolvem
tecnologias digitais. É comum encontrar nos ambiente de ensino alunos
acompanhados de afinadores, aplicativos em tabletes e celulares, partituras e
letras cifras impressas diretas da internet.
A aplicação de tecnologias no âmbito da educação musical não se limita
apenas ao uso do computador na escola ou em casa, ela se expande com a
utilização dos recursos, ou seja, o ambiente escolar oferece as possibilidades
da construção do conhecimento que se solidificam no momento em que o
aluno passa a desempenhar outras atividades fo
ra da escola, tais como a rotina da prática e da percepção musical.

4.1. O Musescore: uma partitura, um áudio e uma nova proposta de recurso.
O SL MuseScore é multiplataforma de código aberto, de fácil localização na
internet, ou seja, o download é feito diretamente da organização responsável,
pela tradução para o português. Este programa possui a opção de gerar e
salvar arquivos claros para a impressão e um arquivo de áudio que é
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fundamental para a experiência. Possibilita ainda o compartilhamento de
partituras que foram elaboradas no programa pelos membros que formam a
comunidade gerada a partir do uso do MuseScore, estas partituras estão
disponibilizadas em arquivos compactados do MuseScore, o que permite
alterações tanto na estrutura musical e como o usuário irá salvá-las.

4.1.1. Edição da partitura da música Ó Abre Alas
Para a edição da partitura começamos com a abertura do programa o
MuseScore, seguindo para a barra de ferramenta onde selecionamos a opção
Arquivo e em seguida Novo. No mesmo momento em que é selecionada o
opção Novo uma caixa de diálogo é iniciada, onde temos cincos campos
para serem preenchidos, temos o título, subtítulo, compositor, poeta e
copyrigth, todos esses dados são referentes a partitura.
A próxima etapa que é a escolha dos instrumentos e a posição que eles terão
na partitura, ou seja, qual a ordem de apresentação dos instrumentos, O passo
seguinte é a seleção da armadura de clave, nesse caso a música utilizada
não há nenhum acidente na armadura. Na etapa seguinte selecionaremos a
fórmula de compasso 4/4, sem anacruse e o total de 12 compassos, assim
podemos selecionar a opção Finalizar .
Após finalizar essa etapa já temos a representação gráfica da folha de papel
com os sistemas de cada instrumento. Os signos que serão utilizados na pauta
para construir a música aparecem na parte superior da área de trabalho do
programa.
Existem dois modos de seleção, por comando no teclado numérico e o
segundo com o curso do mouse que habilita a utilização apenas com clique.
A elaboração da melodia é dada apenas na pauta. inserção de notas pode
ser feita apenas com o mouse, onde carregamos o signo até o local desejado
no pentagrama. Esses dois comandos foram testados e mostraram um nível
satisfatório no processo de edição.
Com a edição da música concluída passamos para extração das partes dos
instrumentos, assim temos as partituras de cada instrumento, facilitando a
leitura do intérprete e mantemos a grade original. Para fazer a extração das
partes clicamos em Arquivos e selecionamos o item Partes, nesse momento
abre uma caixa de diálogo para criar as partitura dos instrumentos em folhas
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separadas e ao clicar na opção Criar Partes temos as duas partituras
individualizadas e prontas para impressão.
O MuseScore no disponibiliza o opção em PDF. Com o processo de edição,
geração de arquivo para a impressão, resta apenas gerar o arquivo de áudio,
repetimos basicamente o mesmo processo anterior, porém alteramos o tipo do
arquivo. O formato de áudio que o MuseScore 0.9.4 disponibiliza é o formato
wave-“*.wav”.

4.1.2. Audacity: possibilidades de gravação e edição de áudio em SL.
O programa Audacity teve início em 1999, a partir de um projeto de Dominic
Mazzoi e Roger Dannenberg, na Universidade Carnegie Mellon. O código
fonte do programa foi disponibilizado no ano 2000. Esse programa é um editor
de áudio que possibilita gravar e tratar o som em trilhas separadas permitindo
um resultado final com maior qualidade. Porém devemos sempre ressaltar que
a qualidade do áudio depende também da particularidade dos dispositivos
utilizados na gravação. Sua instalação é simples e fácil, possui plugins já
embarcados no programa e outros disponíveis no site do desenvolvedor. As
ferramentas de exportação e importação permite que um arquivo seja
editado e combinado com outros arquivos de áudio, que podem ser salvos
conforme a preferência do usuário.
O Audacity disponibiliza além funções básica presentes em outros programas,
a alternativa da sincronização do tom e alteração do volume de entrada, o
que garante um ganho de qualidade durante a mixagem da trilha. Possibilita
remoção de ruídos e equalizar frequências, sem prejudicar a trilha de áudio.
Estas ferramentas são necessárias porque permitem que o áudio final seja de
boa qualidade. Do ponto vista prático o programa permite que o aluno seja
artista e produtor, fazendo com que professores e alunos interajam
intensamente, favorecendo a troca de conhecimento, visto que aqui teremos
as preferências de cada aluno, o que gera um produto final diferenciado.

5. Conclusão
Diversas foram as previsões feitas sobre o uso das TIC’s nos vários ambientes da
sociedade,

houve

uma

preocupação

intensa

de

como

seria

o
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comportamento e relacionamento dos indevidos com essas tecnologias que
permitiram desenvolver novas formas de ensinar, aprender e trabalhar.
Na educação musical não seria diferente, os educadores musicais passam a
integrar tecnologias digitais, e ao mesmo tempo desenvolvem estratégias
didáticas de acordo com os interesses da aula.
Usar

um

software

livre

na

educação

musical

requer

planejamento,

desenvolvimento de critérios sobre o funcionamento e aplicação tendo em
vista resultados significativos na sala de aula.
Muitas são as aplicações dos SLs musicais para professore e alunos, porém
ainda existem barreiras que impedem o uso mais efetivo desse programas, o
principal deles é falta de informação que gera um preconceito que impede a
exploração desses recursos no cenário escolar.
Durante

o

desenvolvimento

desse

trabalho

a

partir

das

entrevistas

constatamos que muitos profissionais da área da musica não utilizam SL, pois
julgam esses programas inferiores ao softwares proprietários e assim se
estabelece uma pré-conceituação para a aplicação em ambiente escolar.
Também foi possível perceber que os avanços não ficaram apenas nos SL, mas
também nos programas proprietários, que tiveram suas versões traduzidas para
português. O que podemos concluir que integração desse recurso é um
diferencial na formação do aluno de música, possibilitando um contato mais
amplo e diversificado que alia educação musical e tecnologia.
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Resumen
En esta ponencia se pone de manifiesto el impulso de la acción formativa del MECD
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) para potenciar el aprendizaje por
competencias a través de 65000 plazas MOOCs para profesores no universitarios. En
este sentido, en España se está creando un nuevo escenario MOOC para la formación
de estos docentes a lo largo del año 2014. Sin embargo, en esta acción no se
menciona ningún atributo de calidad y se hace necesario innovadores métodos y
procesos que mejoren la fiabilidad, validez, autenticidad y seguridad de los cursos
MOOCs. En base a ello, los autores están elaborando el instrumento Edutool®, basado
en la Norma UNE 66181, sobre la Gestión de la Calidad de la Formación Virtual, para
valorar los cursos MOOCs desde una perspectiva integradora y holística bajo tres
perspectivas, metodológica/didáctica-curricular, desde su vertiente de empleabilidad
para favorecer la capacidad de acceder a nuevos yacimientos de empleo y bajo el
prisma de la accesibilidad para el desarrollo sostenible de la calidad de la formación
virtual.

Abstract
In this paper it is evidenced the momentum of the training MECD (Ministry of Education,
Culture and Sports) to enhance learning skills through 65000 spaces MOOCs for nonuniversity teachers. Nowadays, in Spain it is creating a new MOOC stage for the
formation of these teachers over the year 2014, however, this action is not any quality
attribute mentioned and we need innovative methods and processes that improve
reliability, validity, authenticity and safety of MOOCs. On this basis, the authors are
developing the Edutool®, based on the UNE 66181 standard on the Quality
Management of Virtual Training courses to assess MOOCs from an integrative and

Miguel Baldomero Ramírez-Fernández y Eloy López Meneses

holistic approach from three perspectives, methodological/didactic-curricular, from
their side to promote employability ability to access new sources of employment and
from the perspective of accessibility for the sustainable development of the quality of
virtual training.

Palabras clave
MOOC, evaluación, calidad, competencias.

Keywords
MOOC, assessment, quality, skills.
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Propuesta de contribución al grado de adquisición del tratamiento de la información y competencia digital
en la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía

1. Introducción
El profesorado constituye el recurso más importante de los centros educativos
no universitarios, esencial para la evolución y mejora de la calidad de la
enseñanza. Los informes internacionales coinciden en que una de las claves
para un mejor rendimiento académico de los estudiantes es asegurar que el
profesorado se forme en las competencias profesionales necesarias para ser
eficaces en el aula y fomentar el desarrollo y actualización continua de las
mismas.
En España se crea la necesidad de asegurar una docencia de alta calidad
bajo los objetivos prioritarios del “Marco estratégico europeo de Educación y
Formación”, cuyo principal reto consiste en garantizar que todas las personas
puedan adquirir competencias clave, desarrollando al mismo tiempo la
excelencia y el atractivo en todos los niveles de la educación y la formación.
Así pues, el MECD, a través del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, se propone
potenciar el aprendizaje por competencias. En este sentido, el Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado realiza
una segunda convocatoria de 2014 de cursos de Formación en Red basada
en la modalidad MOOC destinados a profesores de niveles no universitarios de
centros educativos sostenidos con fondos públicos de todo el territorio
nacional y centros destinados a la acción educativa española en el exterior.
Por otro lado, la plataforma Coursera ha diversificado rápidamente su misión
para incluir, además de los departamentos universitarios, la educación escolar
y

pre-escolar.

En

esta

línea,

esta

plataforma

tiene

como

objetivo

la organización de cursos de formación de profesores de enseñanza primaria y
secundaria (Gaebel, 2013).
En base a todo lo anterior, en España se está creando un nuevo escenario
MOOC ligado a las competencias clave de enseñanzas no universitarias,
donde se prevén una oferta masiva de 65000 plazas para la formación de este
profesorado a lo largo del año 2014 (MECD).

2. Tipología MOOC
La llegada disruptiva de los cursos MOOCs ha supuesto una revolución en el
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campo de la formación. En este sentido, bajo este concepto se agrupan cada
vez más cursos formativos con el sello de prestigiosas universidades de todo el
mundo (Harvard, Berkeley, Standford, Toronto, Utah, Mit, UNED, UNIA…).
Así pues, el entendimiento del desarrollo pedagógico de estos cursos es crucial
para estudiantes y futuros desarrolladores de los mismos. Una buena filosofía
pedagógica y una adecuada arquitectura de la participación promoverán un
desarrollo más adecuado para la adquisición de competencias por parte del
alumnado (Vázquez et al., 2013).
La tremenda repercusión de los MOOCs en la actualidad está suponiendo la
creación de plataformas abiertas en diferentes universidades a nivel mundial e
instituciones que están empezando a participar en este movimiento en
abierto. Esta universalidad y gratuidad, junto con el formato audiovisual muy
ameno y fácil de seguir es uno de los grandes atractivos de estos cursos: hacer
que las experiencias de aprendizaje estén disponibles para el público para el
que antes eran inaccesibles (Vázquez et al., 2013). En este sentido, según
Siemens (2012), los MOOCs se han dividido en dos tendencias bien
diferenciadas: cMOOCs y xMOOCs.
Los cMOOCs, basados en el aprendizaje distribuido en red y en tareas, se
fundamentan en la teoría conectivista y en su modelo de aprendizaje
(Ravenscroft, 2011). El contenido de estos cursos es mínimo y el principio
fundamental de actuación es el aprendizaje en un contexto propicio para
que, desde la autonomía del alumnado, se busque información, se cree y se
comparta con el resto de un nodo de aprendizaje compartido (Sevillano y
Quicios, 2012). Así pues, aunque esta teoría se está cuestionando en la
actualidad, sirve para establecer un punto de partida del aprendizaje
distribuido mediante nodos desde los principios de autonomía, conectividad,
diversidad y apertura (Downes, 2010). Es decir, unos nodos van aportando
contenidos y competencias al resto, y de esta forma se construye el
conocimiento de forma global. De esta manera, la evaluación tradicional se
hace muy difícil y el aprendizaje fundamentalmente se centra en la
adquisición de habilidades por las conversaciones y aportaciones que se
generan en una red social de aprendizaje.
Los cMOOCs tienen su fundamento en las habilidades del alumnado en la
resolución de determinados tipos de trabajo (Cormier y Siemens, 2010). El
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aprendizaje se halla distribuido en diferentes formatos pero hay un cierto
número de tareas que es obligatorio realizar para poder seguir avanzando.
Unas tareas que tienen la posibilidad de resolverse por muchas vías pero, cuyo
carácter obligatorio, impide pasar a nuevos aprendizajes hasta haber
adquirido las habilidades previas. Lo realmente importante es el avance del
alumnado mediante diferentes trabajos o proyectos. Así pues, este tipo de
cursos se desarrollan desde una mezcla de instrucción y constructivismo (Bell,
2011).
Por otro lado, los xMOOCs, basados en contenidos, presentan una serie de
pruebas automatizadas y poseen una gran difusión mediática (Rodríguez,
2012). En este sentido, están basados en la adquisición de contenidos y se
basan en un modelo de evaluación muy parecido a las clases tradicionales, es
decir, con unas pruebas más estandarizadas y concretas. Normalmente son
llevados a cabo por profesores de universidades de reconocido prestigio; lo
que genera su mayor atractivo. Este tipo de formación está basada en una
metodología docente enfocada hacia la videosimulación, el aprendizaje
autónomo, colaborativo y (auto)evaluado (Vázquez et al., 2013). Se
caracteriza por la gratuidad de acceso sin límite en el número de
participantes, la ausencia de certificación para los participantes libres, el
diseño instruccional basado en lo audiovisual con apoyo de texto escrito, y la
metodología colaborativa y participativa de los participantes con mínima
intervención del profesorado. Sin embargo, los grandes problemas de este tipo
de cursos son el tratamiento del alumnado de forma masiva, sin ningún tipo de
individualización, y el formato metodológico ya superado del ensayo-error en
las pruebas evaluación.
Se considera que este nuevo tipo de formato de cursos MOOCs promueve
activamente la auto-organización, la conectividad, la diversidad y el control
descentralizado de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Zapata-Ros, 2012).
No obstante, estos sistemas incipientes de formación deben superar muchas
deficiencias para una construcción futura sostenible, entre las que destacan:
la gestión económica de las instituciones participantes, la acreditación de los
estudios ofrecidos, el seguimiento de la formación y la autentificación de los
alumnos (Eaton, 2012).
No obstante, detrás de un movimiento masivo de formación no todas las
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organizaciones participan de un deseado altruismo institucional. Así pues, la
realización de cursos MOOCs posibilita una formación gratuita, de calidad y
mundial, pero no garantiza una acreditación gratuita en su gran mayoría
(Eaton, 2012). El negocio se establece en esa acreditación que precisa de una
evaluación paralela a la gratuita y cuya superación garantiza mediante pago
(en la mayoría de los casos) la expedición de un título que acredite la
formación recibida.

3. Las Competencias Clave en las enseñanzas no universitarias
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, se basa en la
potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
En este sentido, se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación,
que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver
los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia
supone

una

combinación

de

habilidades

prácticas,

conocimientos,

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales
y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción
eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas
sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e
informales.
Así pues, se adopta la denominación de las competencias clave definidas por
la Unión Europea. Se considera que “las competencias clave son aquéllas que
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como
para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas,
el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos,
las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. A
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efectos del citado Real Decreto, las competencias del currículo serán las
siguientes:
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en
el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo.

4. Plan de formación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
El profesorado constituye el recurso más importante de los centros educativos
no universitarios, esencial para la evolución y mejora de la calidad de la
enseñanza. Los informes internacionales coinciden en que una de las claves
para un mejor rendimiento académico de los estudiantes es asegurar que el
profesorado tengas las competencias profesionales necesarias para ser
eficaces en el aula y fomentar el desarrollo y actualización continua de las
mismas.
La necesidad de asegurar una docencia de alta calidad se ha convertido en
uno de los objetivos prioritarios del “Marco estratégico europeo de Educación
y Formación”, cuyo principal reto consiste en garantizar que todas las personas
puedan adquirir competencias clave, desarrollando al mismo tiempo la
excelencia y el atractivo en todos los niveles de la educación y la formación.
El MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), a través del INTEF
(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado),
realiza la segunda convocatoria de 2014 de cursos de Formación en Red. Estos
cursos están destinados a profesores de niveles no universitarios de centros
educativos sostenidos con fondos públicos de todo el territorio nacional y
centros destinados a la acción educativa española en el exterior. Dicha
acción formativa se desarrollará entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre de
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2014.
En este sentido, la plataforma Moodle de Formación en red del INTEF será el
espacio de aprendizaje en el que los participantes consultarán los materiales
didácticos, realizarán las actividades propuestas, presentarán los trabajos
establecidos e interactuarán entre sí y con los tutores mediante foros, chats,
wikis y otras herramientas de colaboración. La realización de actividades
puede implicar la creación de cuentas con perfil público en espacios web.
La evaluación de los aprendizajes se realizará de forma continuada a lo largo
del proceso. Estará integrada en él y se desarrollará en diferentes momentos a
través de las actividades propuestas en los distintos bloques o temas, con unos
plazos determinados de realización, y una evaluación final mediante los
trabajos de síntesis o aplicación didáctica propuestos en el curso. Todos los
trabajos finales evaluados como "aptos" serán puestos a disposición de la
Comunidad Educativa, con la licencia de uso que determinen sus autores.
Cada MOOC cuenta con un equipo de tutores, que prestarán un apoyo
personalizado a cada participante, a lo largo de su proceso de aprendizaje,
resolviendo sus dudas, alentando su participación y prestándole la ayuda
necesaria para alcanzar los objetivos propuestos con los materiales digitales y
actividades creados por los autores de los cursos.
El marco de Desarrollo Profesional Docente del Profesorado del Ministerio surgió
y está enmarcado dentro del Grupo de Trabajo de Formación del Profesorado.
Dentro de este marco, se ofertarán 65000 plazas para la formación del
profesorado no universitario en cursos MOOCs a lo largo del año 2014.
Cada curso pretende desarrollar unas competencias profesionales docentes,
así como el impacto que la aplicación en el aula de los resultados de su
aprendizaje podría tener sobre la adquisición de las competencias clave del
alumnado. En este sentido, el aprendizaje informal que se produce en los
entornos sociales de la web puede ser un importante motor de desarrollo
profesional docente. El formato MOOC permite abrir una nueva vía de
formación del profesorado más enfocada al desarrollo de competencias,
especialmente las relacionadas con la colaboración en red, la gestión
autónoma del aprendizaje y la participación en comunidades educativas.
Todos los cursos estarán ligados a experiencias reales llevadas a cabo en
centros participantes en el Proyecto de integración curricular de las
8
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competencias, puesto en marcha desde el Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa (CNIIE), junto a las 15 Comunidades Autónomas y a las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Además, contarán con una
dirección didáctica-metodológica de contenidos desarrollada desde el CNIIE
y una dirección tecnológica-metodológica desarrollada desde el INTEF.
En base a lo anterior, y como resultado de este marco, se han ofertado dos
MOOCs piloto: Entornos Personales de Aprendizaje para el desarrollo
profesional docente (con 7866 matriculados) y el aprendizaje basado en
proyectos (con 4860 matriculados).
Así pues, el objetivo de los MOOCs es la formación en el tema de las
competencias clave, fomentando una interacción entre docentes que genere
comunidades de profesores y centros educativos, así como la creación de
productos

de

colaboración.

Los

MOOCs

propuestos

tratan

sobre

la

competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática, las
competencias básicas en ciencias y tecnología, las competencias sociales y
cívicas, la competencia digital, la competencia del sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, la competencia de conciencia y expresiones culturales,
la competencia de aprender a aprender y sobre la atención a la diversidad
en el aula.
Las expectativas de participación en los MOOCs sobre competencias clave
son altas por el gran interés por parte del profesorado en formación sobre las
mismas, el alto número de descargas de las publicaciones del MECD y alta
participación en los MOOCs pilotos elaborados. En este sentido, como
resultado de las actividades de estos dos MOOCs, se han generado 1700
blogs, 120 comunidades virtuales, 1500 hilos de debate, 900 emblemas digitales
entregados por finalizar el primer módulo y 700 por completar el curso, 40
sedes presenciales #MOOCafé y 49 hangouts.

5. Conclusiones
En esta oferta masiva que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
no se menciona ningún atributo de calidad de la misma. En este sentido, se
hace necesario en este escenario la calidad de esta acción formativa con
métodos que mejoren la fiabilidad, validez, autenticidad y seguridad de las
evaluaciones del usuario, o sobre técnicas que ofrezcan evaluación
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automatizada eficaz y sistemas de retroalimentación inmediata; y cómo
pueden ser integrados en ambientes de aprendizaje abiertos (Oncu y Cakir,
2011).
Los MOOCs aparecen como el último estadio actual en la evolución del elearning y su calidad es un campo emergente para investigadores y profesores
universitarios preocupados por medir este tipo de formación. Así pues, se
deben centrar las futuras investigaciones en evidenciar qué ofrecen estos
cursos del Ministerio en cuanto a su valor pedagógico en el ámbito de la
formación a través de Internet y cómo se pueden mejorar en este sentido
(Aguaded, 2013; Guàrdia et al., 2013).
En base a ello, de los principales estándares y consorcios que se han
desarrollado para mediar la calidad y estandarización de los cursos virtuales
(Hilera y Hoya, 2010), los autores de esta ponencia proponen la Norma UNE
66181, sobre la Gestión de la Calidad de la Formación Virtual. Para ello, sería
necesario hacer una adaptación del citado estándar desde un enfoque
adecuado para dar respuesta a esta oferta masiva MOOC. En este sentido, los
autores están elaborando el instrumento Edutool® para valorar los cursos
MOOCs desde una perspectiva integradora y holística bajo tres perspectivas,
metodológica/didáctica-curricular, desde su vertiente de empleabilidad para
favorecer la capacidad de acceder a nuevos yacimientos de empleo y bajo
el prisma de la accesibilidad para el desarrollo sostenible de la calidad de la
formación virtual.
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Resumen
El presente trabajo constituye una experiencia realizada en la Escuela Normal de
Educadoras “Mtra. Estefanía Castañeda” en Cd. Victoria, Tamaulipas, México,
institución de Educación Superior donde se brinda la Licenciatura en Educación
Preescolar con el Curso “Bases Psicológicas del aprendizaje” en dos grupos
implementando la modalidad b-learning como apoyo a las clases presenciales desde
un enfoque por competencias.
Los objetivos fueron:
·

Reconocer la utilización didáctica de las Tecnologías de la Información y la
comunicación (TIC) en el ambiente constructivista del aula virtual del Curso “Bases
Psicológicas del Aprendizaje”

·

Valorar el impacto de las actividades desarrolladas en el aula virtual en los
procesos colaboración, reflexión y de interacción para el desarrollo de
competencias.

El diseño metodológico es investigación empírica no experimental (ex post facto),
descriptiva y correlacional, utilizando el cuestionario se seleccionó la “Encuesta sobre
Ambiente Constructivista Educativo en Línea” (COLLES) por contener una agrupación
clara de 24 preguntas organizadas en 6 dimensiones y ficha de información de las
estudiantes. Los hallazgos relevantes se ubican en las dimensiones Interactividad,
Interpretación y Apoyo del Tutor, asimismo se identificaron en algunos ítems la
dimensión de Reflexión.
Con la aplicación de la Encuesta COLLES, se logran los objetivos planteados al valorar
el impacto, se refleja en el hecho de promover un Curso diseñado para la movilización
de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en las estudiantes y se
genera un ambiente constructivista apropiado para dichos aprendizajes en línea

Celia Reyes Anaya y Denia Elizabeth Vargas Olmedo

como apoyo al aprendizaje presencial. Surgen también elementos interesantes ya que
se refleja sobre todo la interactividad, el apoyo de tutores y la colaboración los cuales
son elementos clave en el enfoque de competencias.

Abstract
This paper is an experience held at the Normal School Educators "Prof.. Stephanie
Castaneda "in Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico, higher education institution where
the Bachelor of Early Childhood Education is provided with the course" Psychological
Basis of Learning "into two groups implementing b-learning mode to support face
classes from an competence approach.
The objectives were:
·

Recognize the educational use of information technology and communication
(ICT) in the virtual classroom environment constructivist Course "Psychological Basis
of Learning"

·

Assess the impact of the activities in the virtual classroom collaboration processes,
reflection and interaction skills development.

The methodological design is not experimental, descriptive and correlational, empirical
research using the questionnaire (ex post facto) the "Environment Survey Constructivist
Online Education" (COLLES) was selected to contain a clear grouping of 24 questions
organized into 6 dimensionesy tab information for students. The relevant findings are
located in the dimensions Interactivity, Performance and Support Tutor, also the
dimension of reflection were identified in some item. With implementation of the Survey
COLLES, the objectives to assess the impact achieved, reflected in the fact course
designed to promote the mobilization of conceptual, procedural and attitudinal
knowledge in students and an appropriate constructivist environment is generated for
these online learning and support classroom learning. Interesting elements also emerge
as reflected especially interactivity, tutor support and collaboration which are key
elements in the competence approach.

Palabras clave
Aula virtual, ambiente de aprendizaje, competencias, aprendizaje estratégico,
interactividad

Keywords
Virtual classroom, learning environment, competencies, strategic learning, interactivity
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1. Introducción
La Escuela Normal de Educadoras “Mtra. “Estefanía Castañeda” -in situ Cd.
Victoria, Tamaulipas México- aliada con el avance de la tecnología y el
desarrollo de las pedagogías innovadoras, realiza desde el 2006, formas
alternativas de vivenciar el aprendizaje en sus estudiantes, a través de las TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación) por ello, promueve una
enseñanza vinculada al desarrollo de competencias que favorezcan el
aprendizaje a lo largo de la vida y la búsqueda autónoma y dinámica del
conocimiento

así

como

de

metodologías

integradoras

hasta

ahora

empleadas. La UNESCO, en su Informe “Estándares de Competencias en TIC
para Docentes” del año 2008, señala: “Para vivir, aprender y trabajar con éxito
en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el
conocimiento, los estudiantes y docentes deben utilizar la tecnología digital
con eficacia”.
Þ

En dicha institución formadora de docentes se imparte la Licenciatura en
Educación Preescolar, con enfoque basado en competencias, el cual
presenta en la estructura del Plan de Estudios (2012), diferentes trayectos
de formación que son: psicopedagógico, preparación para la enseñanza
y el aprendizaje, lengua adicional y tecnologías de la información y
comunicación, cursos optativos y práctica profesional. Así mismo en dicho l
Plan de Estudios se destacan las competencias genéricas que los
estudiantes deben desarrollar en el campo de las TIC y que están
enmarcadas de la siguiente manera:

Þ *Emplea las tecnologías de la información y la comunicación:
o

Aplica sus habilidades digitales en diversos contextos.

o

Usa de manera crítica y segura las tecnologías de la información y
la comunicación.

o

Participa en comunidades de trabajo y redes de colaboración a
través del uso de la tecnología

Más allá de lo prescrito curricularmente y como lo mencionan Marín y Reche
(2012):
En el uso de las TIC, es necesario teneruna base inicial de las mismas que permita
el buen funcionamiento de prácticas innovadoras y en consecuencia, estas
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propicien el desarrollo de dichas competencias, de este motivo deriva la
necesidad de estudios de éste tipo. (p. 200)
En este trabajo, se exponen algunos hallazgos que reflejan el ambiente
constructivista de aprendizaje en el aula virtual con un Curso del trayecto
psicopedagógico “Bases psicológicas del aprendizaje” el cual se impartió
durante el ciclo escolar 2013-2014 en el semestre B a 47 estudiantes distribuidas en
dos grupos con su respectiva docente.

2. El aula virtual en modalidad b-learning
Las estudiantes realizan el curso “Bases Psicológicas del aprendizaje” en
modalidad

presencial,

sin

embargo,

con

la

innovación

tecnológica

y

psicopedagógica que se ha ido desarrollando en la institución, se implementó el
uso del aula virtual Moodle, como herramienta para favorecer el aprendizaje
autónomo, el trabajo colaborativo y la transversalidad; principios básicos del
enfoque basado en competencias que como señala Tejada, J (2005,) citado por
Marín & Reche (2012), una competencia es “la combinación coordinada e
integrada de conocimientos, procedimientos y actitudes para saber hacer y
saber estarprofesionalmente, teniendo en cuenta los contextos particulares en las
que se evidencian”p.199.
La modalidad desarrollada es b-learning, en la cual las alumnas mantienen la
interactividad con las tutoras y compañeras, con la facilidad de complementar
los aprendizajes a través del aula virtual y sobre todo que han sido construidos en
la clase presencial.
La metodología del Curso se encuentra organizada en el aula virtual con ocho
Situaciones Didácticas con actividades de inicio, desarrollo y cierre. Uno de los
Cursos que las alumnas están realizando a la par es“La Tecnología Informática
aplicada a los centros escolares” en el cual plantea el uso de algunos recursos
multimedia y que van de la mano del Curso “Bases psicológicas del Aprendizaje”
como son: videos, presentaciones Prezi, análisis de sitios web, búsqueda
avanzada de información en revistas especializadas, etc. Los espacios de
retroalimentación se viven en los Foros de discusión, las tareas y el manejo de
información en el aula presencial.
Como docentes con experiencia en el uso de la modalidad b-learning se
percibe el potencial que desarrollan las estudiantes con las diferentes
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actividades que realizan, cómo van construyendo en el día a día en una visión
dinámica y holística del aprendizaje y cómo a partir de los conflictos
sociocognitivos, logran la autogestión del aprendizaje estratégico reflejado en
las evaluaciones cuantitativas y cualitativas, la efectividad de los procesos, sin
embargo, más allá de los resultados, es importante para la mejora continua, un
análisis de fortalezas

y áreas de oportunidad que desde la óptica de las

estudiantes puedan señalar para que el ambiente de aprendizaje mejore y
produzca resultados altamente significativos en los diferentes procesos de
aprendizaje en la ruta de su proceso de formación.
La fortaleza de este diseño es que el Curso promueve una pedagogía
constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.) que
considera al estudiante como un sujeto activo dentro del ambiente de
aprendizaje estratégico. Para abordar la opinión de las estudiantes, es
importante señalar que entre los estudios que han utilizado el término
satisfacción del alumno en el proceso enseñanza aprendizaje e-learning y blearning como lo menciona Bollinger & Wasilik (2009) citado en Cabero, J. &
otros 2013; algunos de los factores que influyen sobre la satisfacción del
alumnado para la construcción socio-cognitiva del aprendizaje:
“Ofrecer claras expectativas, responder de forma rápida a los estudiantes,
favorecer la participación de los estudiantes, utilizar variedad de metodologías
para ayudar a que los alumnos consigan comprender mejor el material,
establecer mecanismos para que los estudiantes puedan acceder al profesor,
y ofrecer retroalimentación puntual y devolver a los estudiantes sus trabajos”
p. 48
Por lo anterior, en esta experiencia exitosa de aprendizaje surgen interrogantes
como ¿Cuál es la valoración que las estudiantes realizan con respecto al
ambiente del aula virtual en el curso “Bases psicológicas del Aprendizaje? ¿Se
favorece la comunicación y la interacción didáctica? ¿Se puede construir el
aprendizaje

estratégico

en

la

comunicación

y

apoyo

de

tutoras

y

compañeras? ¿De qué manera se logra el trabajo colaborativo?
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2.1. Objetivos
·

Reconocer la utilización didáctica de las Tecnologías de la Información y la
comunicación (TIC) en el ambiente constructivista del aula virtual del Curso
“Bases Psicológicas del Aprendizaje”

·

Valorar el impacto de las actividades desarrolladas en el aula virtual en los
procesos colaboración, reflexión y de interacción para el desarrollo de
competencias.

3. Metodología
El diseño metodológico es investigación empírica no experimental (ex post
facto), descriptiva y correlacional, utilizando el cuestionario y ficha de
información de las estudiantes.

El trabajo se centró en cuatro fases

desarrolladas en el lapso de un semestre: Selección de la muestra, instrumentos
de recogida de información, tratamiento de los datos y por último, el análisis
de los datos obtenidos, contrastación con la práctica presencial, discusión y
conclusiones.
Se consideró como muestra los dos grupos de segundo semestre que
recientemente han realizado el Curso “Bases psicológicas del aprendizaje” en
modalidad b-learning. La muestra se conformó sólo con 46 estudiantes de sexo
femenino, con edad media de 18 años. Se utilizó un cuestionario para obtener
el antecedente académico de bachillerato resultando que el 39.1% son de la
especialidad de Puericultura, 23.9% con la especialidad en Informática y 8.6%
en Práctica Docente y 21.7% en otras especialidades, asimismo, refieren haber
recibido sólo algunos cursos en modalidad mixta en el primer semestre de la
misma institución. Por último la aplicación del cuestionario COLLES el cual
estuvo disponible en un sitio en línea y su realización fue en la última Unidad
del Curso. Cabe señalar que en la búsqueda del cuestionario, se seleccionó la
“Encuesta sobre Ambiente Constructivista Educativo en Línea” (COLLES) por
contener una agrupación clara de 24 preguntas organizadas en 6
dimensiones, en cada una se puede transferir un aspecto que refleje la
calidad del ambiente educativo en línea:
·

Relevancia ¿Qué importancia tiene para las estudiantes la construcción
del aprendizaje estratégico en la modalidad b-learning?
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·

Reflexión ¿Se promueve el aprendizaje estratégico y el pensamiento crítico
reflexivo entre las estudiantes en la modalidad b-learning?

·

Interactividad ¿En qué medida se da la interacción de las estudiantes en
la modalidad b-learning?

·

Apoyo de los tutores ¿De qué manera se facilita la participación de las
estudiantes en la modalidad b-learning?

·

Apoyo de los compañeros ¿Se da el trabajo colaborativo entre las
estudiantes en la modalidad b-learning?

·

Interpretación Las estudiantes y los tutores, ¿promueven la apreciación
correcta del otro a través de la comunicación y aprendizaje b-learning?

4. Resultados y discusión teórica
Como resultado del análisis de Coeficiente de correlación lineal de Pearson se
presentan en dos vertientes, las correlaciones grupales y las correlaciones entre
aspectos incluidos en las 6 dimensiones resaltando de manera significativa los
siguientes comentarios:
En la primera correlación según los valores obtenidos para ambos grupos .780 y
.633 respectivamente se observa una fuerte relación entre la interpretación y
la interactividad, lo cual significa que a mayor interpretación mejor
interactividad entre los integrantes del grupo. Lo anterior se explica a la luz de
los referentes teóricos que en el aula virtual se plantean los Foros de discusión
como herramienta que refleja con mayor claridad las interacciones y el
aprendizaje metacognitivo que permite construir esta relación directa entre la
interpretación y la interactividad. Reyes, (2012) concluye que en la
participación en foros de discusión “ha quedado claro que el papel del
docente facilitador es fundamental en la construcción de conocimiento
significativo de las estudiantes, sobre todo en el diseño instruccional para
implementar los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales” p.9.
La siguiente correlación significativa, se dio: entre las variables interpretación y
apoyo de tutores, clasificándose como una fuerte relación con una
puntuación de .610 para el Grupo A y .725 para el grupo B por lo cual
podemos anotar que a mejor interpretación mejor apoyo de los tutores y
viceversa. Borlido (2009), plantea que “Los estudiantes interactuando con los
docentes establecen un estilo propio de aprendizaje que le permite generar
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estrategias cognitivas de aprendizaje en nuevos espacios como aulas
virtuales”. p.10.
Por último en el grupo A existe una fuerte relación entre la interactividad y el
apoyo a los compañeros con .759 reflejando con ello, mayor comunicación
entre las estudiantes (Ver tabla 1).
Tabla 1.Elaboración Propia. Correlaciones significativas. Grupos A y B
Besos

PEARSON
INTERACTIVI

CORRELATION

DAD

SIG. (2-TAILED)
N

GPO B

GPO A

GPO B

GPO A

GPO B

INTERACTIVIDAD

TUTORES

TUTORES

INTERPRETACION

INTERPRETACION

1

1

.594**

.582**

.780**

.633**

0.004

0.003

0

0.001

22

24

22

24

22

24

.594**

.582**

1

1

.610**

.725**

SIG. (2-TAILED)

0.004

0.003

0.003

0

N

22

24

22

24

22

24

.780**

.633**

.610**

.725**

1

1

22

24

PEARSON
TUTORES

GPO A
INTERACTIVIDAD

CORRELATION

PEARSON
INTERPRETA

CORRELATION

CION

SIG. (2-TAILED)

0

0.001

0.003

0

N

22

24

22

24

Por otro lado el análisis se refleja en la vertiente de resultados obtenidos en
correlaciones de aspectos de manera individual donde se destaca con .960
en ambos grupos la correlación en los ítems: otros elogian mi trabajo y otros
estudiantes me animan a participar, resultando en el nivel de muy fuerte
relación por lo cual es importante fomentar la integración, la empatía para
lograr el trabajo colaborativo.
En el Grupo B sobresale con .810 para ambos ítems: El tutor entiende bien mis
mensajes y los estudiantes entienden bien sus mensajes para fines de
aprendizaje virtual, el proceso de comunicación debe ser preciso, asertivo y
sobre todo eficaz. Resnick, (2002) citado por Borlido, los entornos virtuales de
aprendizaje

ofrecen

una

serie

de

posibilidades

para

procesos

de

colaboración, donde los alumnos producen conocimiento de forma activa
formulando ideas por escrito que son compartidas y construidas a partir de las
reacciones y respuestas de los demás.
En los ítems: El tutor ejemplifica la autorreflexión y crítica y el tutor ejemplifica
las buenas disertaciones con el análisis evidencia una muy fuerte relación
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entre ambas actitudes con un puntaje de .867 tomando como base los
referentes teóricos que nutren esta experiencia, que el Curso Bases
Psicológicas del aprendizaje se promueve con un enfoque centrado en el
estudiante como su nombre lo indica son modelos basados en la
autoformación y el autoaprendizaje, cuya principal valoración está puesta en
el usuario, como señala Morales Soto y otro (2005):
La educación superior del siglo XXI se debe caracterizar por
centrarse en el aprendizaje, donde los estudiantes de manera
autónoma, crítica y reflexiva, sean capaces de aprender a
aprender, a ser y a hacer, y en la que los docentes sean los
facilitadores de ese aprendizaje significativo. (p.1).

5. Conclusiones
Con la aplicación de la Encuesta COLLES, se logran los objetivos planteados al
valorar el impacto, se refleja en el hecho de promover un Curso diseñado para
la movilización de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en
las estudiantes y se genera un ambiente constructivista apropiado para dichos
aprendizajes en línea como apoyo al aprendizaje presencial.
Surgen también elementos interesantes ya que se refleja sobre todo la
interactividad, el apoyo de tutores y la colaboración los cuales son elementos
clave en el enfoque de competencias.
La experiencia realizada nos lleva a reflexionar sobre el propio proceso que
traen las estudiantes desde su historia de vida de formación personal y
profesional, el contacto que tienen con el uso de TIC y las innovaciones en el
campo educativo y socio cultural,

pero sobre todo la apropiación que

realizan de autorreflexión, que han venido desarrollando en la sociedad de la
gestión del conocimiento y que a las estudiantes les ha tocado “aprender a
aprender” para ir construyendo sus propios procesos de aprendizaje en la cual
el tutor sólo ha sido un facilitador de dicho proceso.
Con los resultados obtenidos se recomienda dar seguimiento a aspectos que
en el aula virtual se pueden ir mejorando sobre todo en la integración de
dimensiones para próximas experiencias centradas en favorecer al ambiente
constructivista del aprendizaje.
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Resumen
Presentamos la síntesis de una investigación destinada a la mejora educativa y
sustentada en la filosofía de atención a la diversidad. Concretamente se trata del
diseño, aplicación y evaluación de un material tecnológico educativo con la finalidad
del aumento de estrategias metacognitivas para la mejora de la comprensión lectora
para alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria con dificultades en el proceso
lector. Se desarrolla una metodología donde se definió la hipótesis de trabajo para
mostrar la validez del instrumento, se acotó una muestra de 274 sujetos, pertenecientes
140 al Grupo Control y 134 al Grupo Experimental, se utilizaron tres test como
instrumentos de medida, y el procedimiento empleado era un diseño experimental y
mediciones pretest-postest. Referente a los resultados, citar que fueron significativos
confirmando su validez al obtenerse una evaluación positiva. Y como conclusiones,
resaltar la necesidad de innovar en el campo educativo a través de las TIC como
recursos capaces de adaptarse a la heterogeneidad de sujetos en el aula.

Abstract
Let's sense beforehand the synthesis of an investigation destined for the improvement
educational and sustained in the philosophy of attention to the diversity. Concretely it is
a question of the design, application and evaluation of a technological educational
material with the purpose of the increase of strategies metacognitive for the
improvement of the reading comprehension for pupils of the third cycle of Primary
Education with difficulties in the reading process. A methodology develops where the
hypothesis of work was defined to show the validity of the instrument, there annotated
a sample of 274 subjects, belonging 140 to the Group Control and 134 to the
Experimental Group, three were in use test as instruments of measure, and the used
procedure was an experimental design and measurements pretest-postest. Modal to
the results to mention that they were significant confirming his validity on a positive

Miguel María Reyes Rebollo y Rocío Piñero Virué

evaluation having obtained. And as conclusions to highlight the need to innovate in
the educational field across the TIC as resources capable of adapting to the
heterogeneity of subjects in the classroom.

Palabras clave
Atención a la diversidad, dificultades en el proceso lector, comprensión lectora,
material tecnológico, Educación Primaria

Keywords
Attention to the diversity, difficulties in the reading process, reading comprehension,
technological material, Primary Education
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1. Introducción
Presentamos el diseño, elaboración y aplicación de un material tecnológico
educativo fundamentado teóricamente en los siguientes temas: atención a la
diversidad, metacognición, comprensión lectora, dificultades en el aprendizaje
y TIC. Dicha herramienta se diseña con la finalidad del aumento de estrategias
metacognitivas para la mejora de la comprensión lectora para alumnos de
tercer ciclo de Educación Primaria con dificultades en el proceso lector. Se
titula Las Aventur@s de Horacio el ratón, y consta de veinte aventuras
(explicación, texto, actividades, diccionario y material audiovisual). El diseño,
aplicación y evaluación del material son los tres momentos principales de la
investigación, por lo que expondremos cómo se ha elaborado, la metodología
que hemos utilizado para aplicarlo (adelantamos que hemos realizado un
contraste pretest-postest con un grupo control y experimental) y la evaluación
(inicial, procesual y final) que hemos llevado a cabo para conocer si el
material es o no funcional, y de este modo, confirmar las hipótesis planteadas
en el estudio.

2. Presentación del material
El estudio versa sobre el diseño, aplicación y evaluación de un material
educativo titulado Las Aventu@s de Horacio el Ratón, cuya finalidad es la de
poder incrementar el nivel de estrategias metacognitivas para la mejora de la
comprensión lectora en alumnos de tercer Ciclo de Educación Primaria con
dificultades en el aprendizaje lector. A partir de aquí, el material se diseña
basado en una fundamentación teórica centrada en diferentes núcleos
temáticos: 1) Historia de la Educación Especial: Educación Especial, atención a
la diversidad, necesidades educativas especiales o dificultades en el
aprendizaje, e intervención de los miembros de la comunidad educativa. 2)
Marcos Legales: legislación de educación. 3) Lectura: lectura comprensiva,
estrategias metacognitivas, déficit del proceso lector, y trastorno por déficit de
atención. 4) Las inserción de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el aula de Educación Primaria: características de los medios
tecnológicos, contenido curricular, recurso educativo, vía de apoyo en
atención a la diversidad, y elemento facilitador del aprendizaje. Y a partir de
estos núcleos temáticos, se desarrollan las diferentes bases donde se asienta el
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material, y que son las siguientes: las bases metacognitivas del material
educativo; la finalidad de la mejora de la comprensión de alumnos con déficit
en el proceso lector; la metacognición como superación de lo cognitivo (la
superación cognitiva de las concepciones fisiologicistas de la comprensión
lectora,

y

las

características

diferenciales

entre

lo

cognitivo

y

lo

metacognitivo); el encuadre paradigmático del material educativo; y la
fundamentación del soporte tecnológico del material educativo diseñado (las
TIC como medio facilitador del aprendizaje y como vía de apoyo en atención
a la diversidad); la fundamentación icónica del material educativo diseñado
(las ilustraciones del texto como organizadores previos, lo icónico como
favorecedor del incremento léxico, los aspectos mediacionales de los
elementos gráficos, y las ilustraciones en los textos narrativos y expositivos).

3. Estructura del material
Mostramos la composición de esta herramienta educativa: a) Justificación.
Para esta investigación cuasi-experimental, elaboramos el material educativo
en soporte tecnológico Las Aventur@s de Horacio el Ratón, desarrollado a
partir del modelo más avanzado sobre metacomprensión lectora de Collins
(1994), y del Programa “Imagen y Fantasía” (Ipland, Reyes & Barrero, 2000). b)
Título. Breve y atractivo para captar la atención del alumnado. c)
Destinatarios. El material ha sido diseñado para alumnos de tercer ciclo de E.P.
(5º y 6º cursos) con dificultades en la comprensión lectora, debido al trastorno
de déficit de atención. d) Objetivo General. Se pretende que los alumnos con
déficit de atención una vez que se hayan motivado hacia el texto y hayan
iniciado

la

decodificación

lectora,

construyan

adecuadas

estrategias

metacognitivas de comprensión lectora, fundamentadas en una metodología
participativa y motivadora basadas en lecturas cercanas y sugerentes a él, en
una atractiva fuente icónica y en el soporte tecnológico, todo ello para que el
alumno con trastorno de déficit de atención se motive y realice la tarea
manteniéndose “enganchado” en la realización de las diversas actividades
(textos divertidos, pulsar hipervínculos, ilustraciones con movimiento, sonido,
descifrar el enigma...). e) Contenidos. Temáticas actuales de la propia
sociedad actual, por lo que se concretaron en: Educación para las TIC,
Educación para la Paz, Educación Musical, Educación para la Lectura,
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Educación para la Igualdad, Educación para la Interculturalidad, Educación
para el Consumidor, Educación para la Salud e Higiene, Educación para la
Salud y Alimentación, Educación Vial y Educación Ambiental. Y a través de
estos diferentes temas se desarrollaron las veinte aventuras. f) Estructura y
actividades. La estructura del material es: CD del profesor: se establece una
carpeta para cada Aventura; cada carpeta se compone de un documento
en formato Word para el texto, otro documento para la actividad 1, otro
documento para la actividad 2, otro para el diccionario, otro documento para
la explicación de la Aventura y un PowerPoint para el material audiovisual. CD
del alumno: se establece la misma carpeta que para el profesor pero sin el
documento de la explicación. Y CD de la familia: Se establece la misma
carpeta, aunque también incluye el documento de la explicación de la
Aventura. Esta estructura se organiza para que el alumno vaya trabajando una
carpeta y a su término se cierre. De esta forma no se le muestra toda la
información y habrá de ir descubriendo en cada carpeta una nueva aventura.
Esta labor se desarrollará de manera individual pero siempre pudiendo contar
con la ayuda del compañero, puesto que estarán sentados por parejas, y así
podrán exponer sus comentarios, ya que se pretende favorecer el trabajo en
equipo en el aula. Aunque en este caso, la metacognición es una temática
bastante subjetiva y supeditada, y se trabaja de forma individual para
conocer el nivel de cada educando. Decidimos seguir la citada estructura
(Collins, 1994) y del Programa “Imagen y Fantasía” (Ipland, Reyes & Barrero,
2000), puesto que: - Texto: es la introducción a la actividad, forma parte del
desarrollo de las tareas que el alumno tiene que realizar y le aporta
conocimientos sobre el tema. - Primera Actividad (con cuatro Ejercicios): se
pretende introducir al alumno en la presentación de los conocimientos
estratégicos. - Segunda Actividad (con cuatro Ejercicios): se trata de poder
profundizar en estas estrategias metacognitivas donde el alumno va
adquiriendo una cierta autonomía. - Ejercicios: estas actividades tienen a su
vez cuatro tipos de ejercicios -como ya hemos mostrado en puntos anteriores,
basado en el trabajo de Collins (1994)-: en cada ejercicio se trabaja la variable
del texto, en el segundo la variable de la tarea, en el tercero la variable de la
estrategia, y en el cuarto la variable del lector. Optamos por un diseño de
veinte aventuras puesto que a través de diferentes sondeos de otros materiales
5
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ya elaborados rondaban también ese número. Se pretende evaluarlo por si
podría ser funcional o no para la educación del alumnado, y no se pretendía
generalizar resultados. g) Metodología. Aunque el material se trabaja de
manera individual para poder conocer el nivel de estrategias metacognitivas
para la mejora de la comprensión lectora de cada sujeto, también, la
aplicación del material se ha de centrar en el trabajo en equipo (en este caso
en parejas), para que la interacción entre los miembros sea continua y pueda
existir

una

fluida

comunicación

entre

ellos.

Por

este

motivo,

y

fundamentándonos en la mediación del aprendizaje (Wittrock, 1986), el
docente actuará facilitando el proceso educativo, es decir, mediando en el
equipo, orientando en la tarea, sirviendo de apoyo a los sujetos con
necesidades educativas, etc. Además para la aplicación del material, se
precisa la colaboración de expertos que orienten al profesorado acerca de la
administración del mismo y puedan conocer de forma exhaustiva el manejo
del CD del profesor y del CD del alumno (instruyéndose al profesorado en el
empleo del material, etc.), así como el objetivo que se persigue. h) Recursos
humanos y materiales. Referente a los medios humanos, para poder llevarse a
cabo este tipo de material de corte metacognitivo precisa de un especialista
que conozca su funcionamiento para que pueda aplicarse de forma positiva.
Con respecto a los materiales, hemos de contar con una infraestructura en el
Centro Educativo, ya que se necesitan unos equipos multimedia para poder
desarrollar el material en CD. i) Soporte del Material. CD. Se pretendía que el
formato fuera tecnológico introduciendo estas herramientas como elementos
motivadores y en atención a la diversidad para que pudiera fomentar en el
alumnado con trastorno de déficit de atención un mayor interés en asistir al
aula e implicarse en la tarea. Las TIC se incorporan cada vez más al Sistema
Educativo y la escuela ha de estar preparada para este cambio (Cabero,
2010). j) Organización Espacio-Temporal. Las Aventur@s de Horacio el Ratón
consta de veinte Aventuras que se desarrollan a lo largo de veinte sesiones. El
hilo conductor del material es su protagonista un Ratón de ordenador, para
que se favorezca el uso de las TIC en el aula, y a su vez, pueda ser el guía de
las aventuras que va introduciendo al alumno en la Web, y navegando por
Internet

podrá

realizar

diferentes

búsquedas

para

aprender

nuevos

conocimientos y descubrir nuevas situaciones. Cada una de las sesiones se
6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Las TIC, un material educativo que atiende a la diversidad

desarrolla en 40 minutos, por lo que cada ítem tiene un tiempo aproximado
de desarrollo de unos 10 minutos. k) Evaluación del material. A continuación
presentamos este elemento ampliado en el siguiente punto.

4. Evaluación del material
El material se evalúa de la siguiente manera:
-

Controles Prestest-Postest. Antes de comenzar el material, se aplican a
los alumnos pruebas de aptitudes, de inteligencia emocional y de
contenidos metacognitivos en estrategias lectoras. Una vez finalizado el
desarrollo del material se repiten en aplicación postest las mismas
pruebas para contrastar los resultados pretest-postest. Este diseño es
obligado en estudios pilotos y de investigación, y opcional en su
aplicación escolar, aunque se recomienda al profesorado que aplique
un pretest-postest mínimo consistente en la prueba de comprensión
lectora tipo cloze y en el test de procedimientos metacognitivos.

-

Evaluación Inicial, Procesual y Final. Antes del comienzo, el material fue
analizado por el Director del Proyecto de Investigación, así como por
otros compañeros de diferentes Departamentos de la Facultad de
Ciencias de la Educación (Universidad de Sevilla), para conocer si
contenía algún error y poder subsanarlo antes de que el alumnado lo
desarrollara. Posteriormente, durante el desarrollo del material en los
Centros, se llevaron a cabo diferentes técnicas con profesores y
alumnos para conocer el seguimiento del material, además de
comentando con el Director del Proyecto de Investigación cuanto iba
sucediendo. Observación de la participación, implicación y motivación
en el aula. Observación de la actuación (turno de palabra, respeto,
ayuda entre compañeros…) durante el trabajo en equipo. De ellas, se
extrajo una respuesta bastante positiva porque les llamaba la atención
la metodología (trabajo en grupo, participación…), los ejercicios que
tenían que realizar (tipo de preguntas, textos cortos, visionado de
diapositivas, debates…), y aún más, sobre el hecho de que se les
preguntara sobre su propio conocimiento, entre otros. Y lo que resultó
de más novedad era un trabajo continuo con las herramientas
tecnológicas, y lo que ellas podían aportar de beneficiosas en el día a
7
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día en el aula. Y por último, la evaluación final del material, donde se
constató que este estudio piloto podría tener una óptima aplicación
escolar (se observó a través del análisis de datos y los resultados
estadísticos, que posteriormente se exponen); además de: preguntas
orales abiertas al profesorado, donde a través de éstas se constató (el
profesorado requería la necesaria labor que se ha de realizar en los
Centros Educativos para una mejora de la comprensión lectora, puesto
que esta habilidad se encuentra entre uno de los principales déficit
educativos); el hecho de aportar a la enseñanza medios para el
fomento de una adecuada comprensión lectora es benefactor ya que
es una materia que día a día se desarrolla no sólo en el ámbito
educativo, sino en la vida cotidiana del sujeto; los factores positivos que
aporta el trabajo en grupo; y la motivación, implicación y participación
que aparece cuando las actividades que realiza el alumnado son de su
agrado; entre otros factores. Resaltar que el hecho de que el alumnado
asistiera a clase motivado por el material tecnológico, e incluso fuera
del aula preguntaran cuestiones sobre éste, además de ser trabajado
en casa con las familias, y en este sentido, estudios de Lozano & Col.
(2013), también corroboran que familia muestra un gran interés en el uso
y en la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Sin duda, la incorporación de las TIC al aula fue el factor
más positivo para que el alumnado se implicara en la tarea.
-

Resultados

obtenidos:

Referente

al

tratamiento

estadístico

para

la

contrastación empírica del material podemos exponer que, basándonos en las
diferentes hipótesis planteadas, organizamos los datos obtenidos del proceso
que hemos ido elaborando (aplicación del pretest, del material y del postest
en el grupo experimental, y aplicación del pretest y del postest en el grupo
control), para analizar los datos siguiendo el planteamiento planteado: “La
validez del material educativo Las Aventur@s de Horacio el Ratón se
comprobará por el hecho de que los resultados de los análisis que se efectúen
arrojen resultados significativos, por lo que se establecerá la superioridad del
grupo experimental frente al grupo control”. Estableciéndose como pretest y
postest se habían empleado tres test diferentes en relación a las tres Variables
Dependientes: Variable de Inteligencia General, de Inteligencia Emocional y
8
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de Estrategias Metacognitivas. Y como Variable Independiente el material
diseñado Las Aventur@s de Horacio el Ratón. Las operaciones estadísticas
fueron la Media y la Varianza (ya que así se suele hacer en el campo de la
estadística debido al tipo de datos que tenemos). Siendo la Media la cantidad
total de la variable distribuida a partes iguales entre cada observación; y la
Varianza es una medida de dispersión definida como la esperanza del
cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.
Sobre las operaciones estadísticas y gráficos, citar que los datos han sido
analizados en el software Microsoft Excel 2010, y al haberse planteado tres
hipótesis estructuramos las gráficas en función de tres bloques. Dichas gráficas
han sido diseñadas en el formato “curva” por caracterizarse como más
correcto y exacto en estadística. Solo se mostrarán las gráficas que contrastan
el prest y el postest de las tres Variables. A continuación mostramos los gráficos:

Figura 1. Gráficos del estudio

A través de los seis gráficos expuestos podemos comprobar y confirmar las tres
hipótesis planteadas para evaluar el material. Siendo la primera hipótesis:
Existen diferencias significativas en cuanto a las variables relevantes de la
investigación entre el grupo control y el grupo experimental de los cursos de 5º
y 6º de E.P. al comienzo del estudio. También podemos corroborar la segunda
hipótesis: No existen diferencias significativas en cuanto a las variables
relevantes de la investigación en el grupo control de los cursos de 5º y 6º de
9
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E.P. al no haberse aplicado el material. Así como la tercera hipótesis: Existen
diferencias significativas en cuanto a las variables relevantes de la
investigación en el grupo experimental de los cursos de 5º y 6º de E.P. antes y
después de la aplicación del material. Y tras mostrar los resultados, podemos
decir que Las Aventur@s de Horacio el Ratón ha sido un proyecto piloto, y
como todo mejorable, pero sí demostrando ser eficaz al poder comprobar la
significatividad estadística en los resultados.

5. Conclusiones
Pretendíamos elaborar, aplicar y evaluar un material educativo para poder
incrementar el nivel de estrategias metacognitivas para una mejora de la
comprensión lectora en alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria con
dificultades en el proceso lector, y a través de la evaluación hemos podido
conocer que sí se puede, puesto que los resultados han arrojado datos
significativos, y por tanto, el instrumento diseñado es funcional. Tratábamos de
conocer la validez de este material y sondear resultados con una muestra
representativa, puesto que intentábamos conocer su eficacia, y al ser así,
hemos comprobado que se habían cumplido los objetivos propuestos al ser
probable que las estrategias metacognitivas pudieran incrementarse en estos
sujetos con dificultades en el proceso lector. Por ello, resaltamos la necesidad
de la creación de materiales tecnológicos que puedan contribuir a la mejora
educativa basándonos en la filosofía de atención a la diversidad.
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Resumen
El Open Couse Ware (OCW), presentado en el año 2001 por el Instituto de Tecnología
de Massachusetss (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y
la Fundación Andrew W. Mellon, da la posibilidad de compartir de forma libre y
gratuita material docente. Su aceptación a nivel mundial hace que instituciones de
educación superior de todo el mundo se hayan adherido a dicho proyecto, entre ellas
la Universidad de Cantabria. En este trabajo se realiza un estudio de los cursos OCW
publicados por parte de la UC, analizando el número de cursos creados y las áreas de
conocimiento a la que corresponden. Para ver su influencia a nivel nacional se realiza
una comparativa con el resto de universidades españolas que también participan de
este proyecto. Por último, para analizar el alcance a nivel internacional que tienen los
cursos OCW se realiza un análisis del número de visitas y su procedencia.

Abstract
The Open Couse Ware (OCW), which in 2001 was funded jointly by the Massachusetss
Institute of technology (MIT) with the William and Flora Hewlett Foundation and the
Andrew W. Mellon Foundation, gives the possibility of sharing free teaching material.
Worldwide acceptance makes that institutions of higher education around the world
have acceded to this project, including the University of Cantabria. This paper shows a
study of the courses OCW published by UC analyzing the number of created courses
and their areas of knowledge. In order to check its influence at the national level a
comparison with the rest of Spanish universities that also participate in this project has
been carried out. Finally, with the aim of analyzing the international significance of
OCW courses an analysis of the number of visits and their origin has been done.

Sandra Robla Gómez, Juan Pérez Oria y J. R. Llata García
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Keywords
University of Cantabria, Open Course Ware, Teaching, Analysis

2
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Análisis del OCW en la Universidad de Cantabria

1. Introducción
Con el Tratado de Bolonia firmado en 1999, cuyo objetivo era la creación de
un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), comenzó una nueva etapa
en la docencia Universitaria Española. La adaptación a los cambios propuestos
por el tratado supuso la incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TICs) en el ámbito docente universitario. Una de
las herramientas más populares de las que se dispone es el OCW. Este
proyecto surgió con el objetivo de ofrecer acceso libre a través de internet a
material docente gratuito utilizado en cursos de grado y postgrado impartidos
en el MIT, y con el propósito de crear un modelo que otras universidades
pudieran seguir para la publicación de su propio material didáctico. Como
resultado

de

la

participación

a

nivel

mundial

de

universidades

y

organizaciones en dicho proyecto surgió el Consorcio Mundial Open Course
Ware (OCWC). Posteriormente se han creado grupos más reducidos con cierta
afinidad, como por ejemplo el OCW-Universia que abarca más de 100
instituciones españolas, portuguesas y latinoamericanas (Universia 2014).
En este contexto la Universidad de Cantabria, en su apuesta TICs, ha
desarrollado programas como el Aula Virtual, que permite a los alumnos de la
UC cursar asignaturas impartidas de forma virtual o consultar documentación
adicional de asignaturas presenciales con libertad de horarios y de
localización. Esta puesta en marcha de

plataformas como Moodle,

blackboard y OCW ha estado acompañada de un Plan de Formación al
Profesorado dedicado al conocimiento y uso de las nuevas técnicas del
conocimiento.

2. Cursos orientados a personal docente universitario
Con el propósito de difundir y fomentar el conocimiento y uso de las TICs entre
la plantilla docente la UC y según datos recogidos en (CeFonT 2014) el Centro
de Formación en Nuevas Tecnologías (CeFoNT) desde el año 2002 ha
impartido más de 400 cursos de formación del profesorado de la UC con una
asistencia media de 20 docentes por curso. En 2009 y 2010 se ofrecieron cursos
específicos para el conocimiento y uso del OCW.
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3. Asignaturas OCW publicadas
Las asignaturas creadas en OCW son una ventana abierta de cada
universidad al resto del mundo. Conscientes de la importancia que esta
visibilidad tiene, las Universidades Españolas han realizado un esfuerzo en la
actualización de los métodos que emplean para la difusión del conocimiento.

3.1. Cursos OCW publicados por universidades españolas.
Según los datos obtenidos en la web de cada universidad, en el conjunto de
las 35 universidades españolas con asignaturas OCW, existen 2878 cursos
activos hasta Junio del 2014. En este contexto la contribución de la UC a la
difusión de información es una de las más importantes ya que con 175 cursos
se sitúa como la séptima universidad en número de asignaturas publicadas, lo
que supone un 6% de las asignaturas activas, tal y como se puede observar en
las gráficas 1 y 2. En esta última también se puede ver cómo sólo 10
universidades ofrecen casi un 68% de las asignaturas activas. Estas
universidades son las mismas que aparecían en (Bringas & Cagigas, 2012)
(salvo Oviedo que de 37 asignaturas ha pasado a tener 148) y que suponían
casi el 67% del total de asignaturas publicadas en el año 2012. Por lo que sigue
habiendo una gran diferencia de actividad en publicaciones OCW entre
universidades.

Curos OCW Universidades Españolas Junio 2014

99

Universidad de Gerona

Fundación Universitaria San…

IE Universidad

Universidad Autónoma de…

Universidad Autónoma de…

Universidad de Málaga

Universidad Complutense de…

Universidad de Santiago de…

Universitat de Lleida

Universidad de las Islas…

Universidad Jaume I

Universidad de Granada

Universidad de Huelva

Universidad de Navarra

Universidad de Cádiz

Universidad de Zaragoza

Universidad de La Laguna

UNED

53 50 44
41 40 33
29 27 26 22 21 21 19
17 15 14 10 7
4 4
Universidad Miguel…

Universidad Politécnica de…

Universidad de Valencia

Universidad de Barcelona

Universidad Oberta de…

Universidad de Salamanca

Universidad de Oviedo

Universidad Politécnica de…

Universidad de Cantabria

Universidad Politécnica de…

Universidad del País Vasco

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad de Murcia

Universidad de Alicante

Universidad de Sevilla

Universitat Politècnica de…

72 68 67

Universidad Internacional de…

255
240234
214209
185175
156148
140
119

Gráfica 1. Fuentes usadas para la elaboración de la gráfica: Páginas web de cada
universidad
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Porcentaje de participación de las universidades españolas
con asignaturas OCW
Resto Universidades

5%
5%

Universidad de Sevilla

5%

Universitat Politècnica de Catalunya

32%

6%
7%

Universidad de Murcia
Universidad de Alicante
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad del País Vasco

7%
8%

9%

Universidad de Cantabria
Universidad Politécnica de Madrid

8% 8%

Universidad de Oviedo

Universidad Politécnica de Valencia

Gráfica 2. Fuentes usadas para la elaboración de la gráfica: Páginas web de cada
universidad

3.2. Asignaturas publicadas desde la UC
La respuesta por parte de los docentes de la UC a la integración de las
plataformas digitales como medio de difusión de información ha sido positiva,
ya que en el curso académico 2012-2013 según se recoge en (UC 2013) más
de 2000 las asignaturas estaban disponibles en el Aula Virtual y más de 160
disponibles en abierto.
En referencia a los cursos OCW, la gráfica 3 presenta la evolución en la
creación de asignaturas OCW. Se observa que desde el 2009 existe un mayor
número mayor de cursos creados en relación a años anteriores, siendo el año
2011 en el que hubo más asignaturas de nueva creación. Esto es coincidente
con el hecho de que en el curso 2010-2011 se implantaron en la UC los nuevos
estudios adaptados al Espacio Europeo, motivo por el que se puede haber
producido este pico. Además habría que tener en cuenta que la impartición
de cursos de formación para el profesorado orientados al manejo de la
herramienta OCW se ofertaron en el año 2009, año en el que se produce un
incremento porcentual mayor, tabla 1.
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Número de asignaturas

Asignaturas OCW creadas en la Universidad de Cantabria
50
40
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0
Asignaturas
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21

2010
35
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49
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27
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16

2014
7

Gráfica 3. Fuente usada para elaboración de la gráfica: http://ocw.unican.es/cursos

Tabla 1. Incrementos porcentuales de creación de asignaturas OCW
Año
Incremento porcentual

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,00

1,10

0,67

0,40

-0,45

-0,41

-0,56

La UC, siguiendo las directrices del tratado Bolonia, ha agrupado los cursos
OCW en cinco grandes áreas de conocimiento: Arte y Humanidades,
Ciencias, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias de la Salud e Ingeniería y
Arquitectura, más un área denominada de Conocimiento Transversal. Si se
analizan los datos desde el punto de visto de área de conocimiento, dicho
aumento está impulsado tal y como se ve en la gráfica 4 por las áreas de
conocimiento de Ingeniería y Arquitectura (16), Ciencias Jurídicas y Sociales
(15), y Ciencias de la Salud (14). En función del número de cursos creados
anualmente el área de Ingeniería y Arquitectura es la que presenta una mayor
actividad en la difusión de información en cada uno de los años.
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Cursos OCW creados en la Universidad de Cantabria

Número de Cursos
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3
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1

2

0
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6

4

0

Ciencias

3

2

2

0

3

2

0

0

Artes y Humanidades

2

1

2

1

1

0

0

1

Transversales

0

0

0

0

0

3

0

0

Ingeniería y Arquitectura

Gráfica 4. Fuente usada para elaboración de la gráfica: http://ocw.unican.es/cursos

Analizando las áreas de conocimiento desde la implantación del OCW en la
UC, gráfica 5, el área de Ingeniería y Arquitectura representa casi la mitad de
la totalidad de cursos OCW activos, cerca del 47%, mientras que las áreas de
conocimiento de Ciencias y Artes y Humanidades representan algo más 10%.
Cursos activos OCW en la UC por área de conocimiento
6%

4% 2%

Ingeniería y Arquitectura
Ciencias Jurídicas y Sociales
47%

20%

Ciencias de la salud
Ciencias
Artes y Humanidades

21%

Transversales

Gráfica 5. Fuente usada para elaboración de la gráfica: http://ocw.unican.es/cursos

Haciendo un estudio del número de titulaciones oficiales impartidas en la UC
clasificadas en función del área de conocimiento en la gráfica 5 se puede
observar que los porcentajes de cursos OCW guardan relación directa con los
porcentajes de los estudios oficiales presentes en la UC mostrados en la
gráfica 6. Sin embargo, las áreas de conocimiento de Ingeniería y
Arquitectura, y el área de Salud presentan un porcentaje mayor de
participación en cursos OCW que el porcentaje de titulaciones oficiales
existentes.

7
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Sandra Robla Gómez, Juan Pérez Oria y J. R. Llata García

Porcentajes estudios oficiales en la UC
Ingeniería y Arquitectura
9%
Ciencias Jurídicas y Sociales

11%

42%

Ciencias de la salud

13%

Ciencias
25%

Artes y Humanidades

Contabilizados los planes de estudio de primer y segundo ciclo y estudios de grado.
Gráfica 6. Fuente usada para elaboración de la gráfica:
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/index.htm

3.3. Actividad de las asignaturas OCW propuestas desde la UC.
La visibilidad que tienen los cursos OCW de la UC se refleja en el número de
visitas que experimentan. La gráfica 7 refleja las visitas que han tenido los
cursos OCW durante el periodo de tiempo de Octubre 2008 hasta Junio 2014,
la actividad ha sido mayor en los años 2012 y 2013. Este aumento coincide con
el incremento del número de cursos activos, ya que la oferta de la UC en el
año 2010 era de 76 cursos OCW, en 2011 era de 125 cursos en al año 2012 eran
152 cursos. Los datos disponibles hasta Junio del 2014 indican que el número de
visitas durante el segundo trimestre de dicho año (594772 visitas) es mayor que
el número de visitas correspondiente al mismo periodo de tiempo que en el
2012 (466410 visitas), y ligeramente inferior al obtenido en 2013 (629063 visitas),
por lo que se puede considerar que en el año 2014 se mantiene la tendencia
que hubo en los dos años anteriores respecto al número de visitas.

Número de visitas

Visitas a la OCW de la UC
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

Visitas a la OCW de la UC

0ct2008
7252

2009

2010

2011

2012

2013

jun-14

176083 241621 459874 1080120 1140940 594772

Gráfica 7. Fuente usada para elaboración de la gráfica: Google Analytics

Por otro lado, analizando las visitas en función del periodo del año, se puede
ver en la gráfica 8 como a partir del año 2011 hay un claro aumento de las
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visitas en los meses de Marzo-Abril, y Septiembre-Octubre, y picos próximos a
los meses de Enero-Febrero. Estas fechas están próximas a los periodos de
exámenes y al comienzo de año académico en las titulaciones universitarias
en España. También se aprecia un descenso en el número de visitas en
Diciembre y Julio, periodos vacacionales en las universidades españolas.

Gráfica 8. Fuente: Universidad de Cantabria (Nielsen - Google Analytics)
(10/2008:12/2011) - (01/2012:06/2014)

Analizando la procedencia y el número de visitas que recibe la OCW de la UC
se puede realizar una interpretación del comportamiento que presenta la
gráfica 8. La gráfica 9 muestra el número de visitas durante el periodo
1/5/2010- 30/6/2014 agrupando los países según las regiones del mundo. Un
dato a destacar es que cerca del 70% de las visitas proceden de la región de
América Latina y Caribe, formada por 20 países, mientras que las visitas
procedentes de España representan casi el 27%.
1,19%

Visitas a cusos OCW de la UC desde Mayo 2010
0,85%

1,33%

0,28%

América Latina y Caribe
España
27%

EEUU y Canadá
Otros
70%

Resto Europa
Asia y Oceanía

Gráfica 9. Fuente usada para elaboración de la gráfica: Google Analytics

Por lo tanto se puede considerar que la tendencia temporal de las consultas la
marcan las visitas procedentes de España, pero influenciada por países de la
región de América Latina y Caribe.
A la vista del predominio de visitas procedentes de países de habla española,
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se analizó por países el número de visitas, tabla 2, para conocer hasta qué
punto el idioma afecta la elección de las asignaturas OCW de la UC como
fuente de información ya que sólo ofrece una asignatura desarrollada en
inglés-español, además de una asignatura específica de inglés.
Tabla 2. Número de visitas por país. Fuente: Google Analytics
País

Nº de visitas

Porcentaje

País

Nº de visitas

Porcentaje

España

1071548

26,85 %

EEUU

45145

1,13 %

México

789378

19,78 %

Uruguay

31878

0,80%

Colombia

425179

10,65 %

Panamá

28319

0,71%

Perú

290964

7,29 %

Costa Rica

24716

0,62%

Argentina

284146

7,12%

Puerto Rico

24048

0,60%

Venezuela

236278

5,92%

El Salvador

23013

0,58%

Chile

206552

5,17%

Honduras

21440

0,54%

Ecuador

168493

4,22%

Paraguay

18340

0,46%

Bolivia

60986

1,53%

Nicaragua

17881

0,45%

Guatemala

50961

1,28%

Resto

121332

3.04%

Rep. Dominicana

50873

1,27%

Analizando la tabla 2 se puede ver cómo los 20 primeros países de la tabla
(96.96%) son hispanohablantes, con la excepción de EEUU. Esto indica que el
idioma es un fuerte condicionante en la decisión de realizar consultas al OCW.
Tabla 3. Número de visitas de países con habla de origen latino y no latino. Fuente:
Google Analytics
País

Nº de visitas

Porcentaje

India

6371

0,16

Italia

5899

0,15

Francia

5314

0,13

Portugal

4944

0,12

Alemania

4892

0,12

Reino Unido

4684

0,12

Por otro lado, analizando las visitas procedentes de la región de Europa exceptuando España- los países más activos fueron Italia y Francia. De la
región de Asia e Indonesia, destaca India cuyo número de visitas supera al
efectuado por cualquier país del resto de Europa. Estos datos están reflejados
en la tabla 3 que muestra la participación de países de lenguas de origen
latino (Resto de Europa) y lenguas de origen no latino (Resto de Europa y Asia).
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4. Conclusión
La implantación del OCW en la UC desde el 2007 posiciona a la UC en el 2014
como la séptima universidad española en número de cursos OCW publicados,
gracias al alto grado de implicación de todas las áreas de conocimiento, que
hace que cada una tenga un mínimo de 8 cursos activos, destacando la
mayor presencia porcentual de las áreas de Ingeniería y Arquitectura y
Ciencias de la Salud en relación con sus titulaciones oficiales.
La repercusión que tienen los cursos OCW de la UC dentro y fuera de España
se puede analizar a través de las visitas que recibe a nivel nacional y del resto
de países. Los datos disponibles indican que los recursos docentes compartidos
se están usando como material de apoyo no sólo de España, sino también de
forma muy importante en países hispanohablantes. Sin embargo, existen otros
países que a pesar de la diferencia entre el español y su idioma natal también
muestran interés por los cursos OCW de la UC, caso a destacar el número de
visitas de India superior al de otros países de lenguas de origen latino, como
Italia y Francia. Estos datos hacen ver el potencial internacional del
conocimiento compartido, y la conveniencia de ofrecer material en otro
idioma importante como es el inglés, facilitando de esta forma el acceso a
otros grupos con intereses docentes comunes a los que tiene la UC.
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La inclusión de la información actual en la creación de
contenidos educativos dentro de un entorno de aprendizaje
ubicuo
The inclusion of current information on the creation of
educational content in a ubiquitous learning environment
Miguel Angel Rodrigo Alonso
Grupo EATCO. Universidad de Córdoba
miguelangelrodrigo@gmail.com
Resumen
Los avances tecnológicos y la sociedad de la información influyen directamente en la
caracterización de un flujo de la producción de información actual sufriendo una
metamorfosis continua para adaptarse a dicha evolución. Se obtiene como resultado
la falta un nivel óptimo de accesibilidad y usabilidad en dicho flujo de trabajo con la
información. Se propone como posible solución a estos resultados el uso del proceso
de I-Normalización tanto de fuentes de información como de dispositivos que usa el
productor de contenido periodísticos digitales cuyo diseño debe estar centrado en el
usuario (DCU) y para ello utilizar la normativa ISO 13407. Como resultado, se mejora los
niveles de usabilidad y accesibilidad, y además de un producto final adaptable a
diversas plataformas y usos (HTML5, Moodle, AAF, MXF, etc.). No sólo se consigue que
el uso de la información actual se pueda integrar, entre otros, para su uso en medios
de comunicación y en entornos ubicuos de aprendizaje, sino que además se produce
un mayor grado de accesibilidad y usabilidad en el flujo de producción.

Abstract
The technological advances and the information society directly influence the
characterization of a production flow of current information undergoing continuous
metamorphosis to adapt to these changes. The fault result is an optimal level of
accessibility and usability in the workflow with information. It is proposed as a possible
solution to these results the use of the R-Standardization of both information sources and
devices using digital newspaper content producer whose design should be user-centric
(DCU) and for this use the ISO standard 13407. As a result, levels of usability and
accessibility is improved, and in addition to a final product adaptable to different
platforms and applications (HTML5, Moodle, AAF, MXF, etc.). It not only makes the use
of current information can be integrated, among others, for use in media and

Miguel Angel Rodrigo Alonso

ubiquitous learning environments, but also a greater degree of accessibility and
usability occurs in the production flow.

Palabras Clave
Usabilidad, accesibilidad, información, educación, ubicuo

Keywords
Usability, accessibility, information, education, ubiquitous
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1. Introducción
Si analizamos exhaustivamente la labor de comunicación, tenemos que no
tiene por qué estar únicamente depositada en los medios, en los sistemas y en
los instrumentos de comunicación. También el ser humano dispone de la
capacidad de enriquecerse desde una perspectiva intelectual, social y
cultural dependiendo de la capacidad de discernir con sensibilidad, los
mensajes de información que, procedentes de un medio u otro le
bombardean en su vida, y que pueden aportar valores positivos en su persona.
De una forma ideal, la audiencia de los medios de comunicación, ya sea
educativa o informativa debe ser una comunicación entre individuos, por muy
desconocidos que sean estos o que se dé por cualquier medio (Hamelink,
1995).
Para lograr ese enriquecimiento de esa audiencia tenemos factores
importantes como son la usabilidad y accesibilidad. Pero no debemos caer en
la tentación de fusionar sus conceptos ya que no sólo obtendríamos unos
resultados

inadecuados

sino

que

nos

proporcionaría

otros

resultados

problemáticos. Si no aceptamos la idea de que la accesibilidad y la usabilidad
son cosas distintas, nos daremos cuenta de que muchos problemas de
accesibilidad terminan siendo también problemas de usabilidad, y a la inversa
(Chen et al., 2002)
Los humanos llevamos consigo unas determinadas necesidades que deben
satisfacerse para poder alcanzar la autorrealización como persona (pirámide
de Maslow).Los sistemas de información y educación deben ofrecer una
ayuda al individuo para poder ascender en esa pirámide. El comprender y el
saber son estas necesidades de motivación y no se debe dar ninguna
exclusión en esa sed de conocimientos. Se debería conseguir garantizar el
derecho de aprender, accediendo sin barreras a la información y al
conocimiento.
“Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás”
(Voltaire)
Tendríamos que tener una gran comprensión sobre la idea de que los modelos
no deben basarse únicamente en unos contenidos sin fecha de caducidad en
el tiempo sino que además debería surtirse de materiales con una
determinada temporalidad.
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La integración de la información actual en esos modelos tradicionales de
contenidos confiere a la audiencia de experiencia. Algunos autores como Bill
Cope y Mary Kalantzis ofrecen cambios en el entorno educativo con el fin de
implementar un uso coherente con el aprendizaje ubicuo (Kalantzis, 2008). En
uno de ellos, nos propone un cambio que implica una participación libre de los
usuarios finales en el proceso de aprendizaje (productores consumidores).
Si se quiere conseguir una correcta integración de esos modelos de
contenidos informativos deben cumplir unos niveles mínimos de usabilidad y
accesibilidad para el usuario además de poseer adaptabilidad a cualquier
entorno o plataforma. Si se pretende conseguir este objetivo, el productor de
dichos contenidos debe optimizar las herramientas y fuentes para poder
elaborar el producto que se insertará en un entorno de aprendizaje. Ahora
entra en juego el proceso de I-Normalización (Rodrigo Alonso, 2014) y como
ejemplo de aplicación veremos el flujo orgánico de un sistema de producción
y fuentes de información inormalizadas. Se considerará el entorno ubicuo
como ideal para llevarlo a cabo, ya que se considera de los entornos más
desarrollados, que llevan integrados los sistemas e-learning y m-learning. Por
tanto, para acceder a esos contenidos tradicionales y de información actual,
se ha considerado implementarlos en un entorno de aprendizaje ubicuo,
siendo el tramo final del flujo de la producción de contenidos antes del
consumo por parte de la audiencia. A día de hoy, la ubicuidad no debe ser
una opción sino una obligación de uso para poder satisfacer casi la totalidad
de necesidades de los consumidores.
El proceso de I-Normalización pretende ser una solución de una problemática
causada por la evolución de las tecnologías de la información educativa y
actual. Dicha solución será irruptora en referencia a los contenidos del
cualquier entorno actual (Kalantzis, 2008). Por tanto, conseguirá no solamente
la consolidación de contenidos tradicionales con los actuales, sino que
además mejorará todo el flujo para conseguir un producto educativo final de
calidad en un entorno ubicuo. Además de poseer la compatibilidad con
plataformas de HTML5 y Moodle.
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2. Integración de la información actual i-normalizada en entornos de
aprendizaje ubicuos
Los

avances

tecnológicos

que

nos

acontecen

tienen,

entre

otras,

consecuencias como el nacimiento de nuevos entornos educativos de
aprendizajes. Estos ambientes deben caracterizarse por dar la misma
oportunidad de accesibilidad a todos los usuarios. El diseño e implementación
de herramientas informáticas que posean entre sus propiedades el satisfacer
las necesidades de comunicación y evaluación de las características
cognitivas que permitan identificar estilos y comportamientos de aprendizaje
(Lancheros, 2011).
La continua evolución de los entornos de aprendizaje hace que en la
actualidad se esté alcanzando unas características de ubicuidad. Hay que
tener presente que el entorno de aprendizaje ubicuo debe ser entendido
como una evolución del e-Learning (Georgiev, 2004) .Autores como Ogata y
Yano (Li et al, 2003) proponen una serie de propiedades que deben cumplirse
en un entorno ubicuo, basado en los resultados de investigación de Chen
(Chen et al, 2002) y Curtis (Curtis et al, 2002)
Por tanto, teniendo en cuenta estas características sobre los requisitos de este
aprendizaje, podemos determinar que posee una característica de ubicuidad
cuando los usuarios tienen la posibilidad de acceso en cualquier lugar y
momento. Así, bajo deseo del usuario, se puede tener un abanico de
materiales con la metodología más adecuada y poder contribuir a que el
usuario final tenga la mayor formación.
“Aprendemos cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar
utilizando tecnologías e infraestructuras de informática ubicua. Uno de los
objetivos últimos de la enseñanza es incrementar la calidad de nuestra vida
diaria. Así, el sujeto esencial de aprendizaje existe en nuestro ambiente diario,
no en aulas o libros de texto” (Sakamura y Koshiznka).
La ubicuidad es la característica esencial para una formación nos lleve a una
buena calidad de vida. Se insiste en que el aprendizaje esta en nuestro
entorno, por lo que por lo que no solamente se debe contar con unos
contenidos de educación tradicional sino además con la información actual.
“…tradicionalmente, es muy difícil aprender desde nuestro entorno habitual,
porque no tenemos método para ello. Recientemente, el desarrollo de la
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tecnología de informática ubicua nos permite compartir información y
comunicarnos sin esfuerzo, constante y continuamente a lo largo del
día“(Sakamura y Koshiznka)
Corroboramos la teoría de que gracias a la evolución tecnológica se han
realizado investigaciones innovadoras en comunicación, obteniendo flujo de
información cada vez más rápido, con más capacidad de albergar
contenidos, de un modo multidireccional y con hiperconectividad.
Si aspiramos a una disponer de una mejora constante del flujo de información
no podemos dejar que se dé una obsolescencia en cuanto al contenido. Paso
a

paso,

tendremos

que

implementar

nuevas

prácticas

disruptivas

e

innovadoras, así como el diseño de nuevas tecnologías de producción que
nos permitan que realicemos replanteamientos y reconstrucciones del
contenido, los procedimientos y las relaciones humanas, es decir, adaptar
todos esos elementos que forman parte de todo proceso de enseñanza y
aprendizaje (Kalantzis, 2008)
De forma tradicional, el productor de contenidos ha elaborado un producto
que junto a unas metodologías especializadas son insertadas en un entorno
ubicuo para su consumo (figura 1).

PRODUCCION
DE
CONTENIDOS

METODOLOGIAS Y
MODELO DE
CONTENIDOS
TRADICIONALES

ENTORNO UBICUO DE APRENDIZAJE

Figura 1. Flujo de producción tradicional para entornos ubicuos de aprendizajes.
Fuente: Adaptación propia

Si profundizamos en la educación de un individuo, independientemente en el
entorno utilizado (m-learning, t-learning, u-learning, etc.), los contenidos están
estrechamente concatenados con la información actual. Esta vinculación está
basada en la característica de temporalidad. Por un lado, podemos tener que
ciertos contenidos poseen una atemporalidad o larga temporalidad, y por
otro, que existen otros que tiene una corta temporalidad.
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Teniendo en cuenta esto anterior, se proponen dos vías de producción una de
contenidos temporales que estaría relacionado con la información actual y
cuya caducidad es relativamente corta, y la otra vía sería la producción de
contenidos atemporales. Estos serán integrados en un entorno ubicuo con
unas determinadas metodologías (Figura 2).
PRODUCCION
DE
CONTENIDOS
TRADICIONALES

PRODUCCION
DE
CONTENIDOS DE
INFORMACION
ACTUAL

APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS Y
MODELO DE CONTENIDOS

ENTORNO UBICUO DE
APRENDIZAJE
Figura 2. Flujo de producción tradicional para entornos ubicuos de aprendizajes.
Fuente: Adaptación propia

Pongamos esta teoría en práctica, imaginemos que queremos generar unos
contenidos para explicar las variaciones del IBEX 35. Por una la vía de
producción de contenidos tradicionales, se insertaría el concepto de Ibex 35 y
también tener disponible el acceso a la reglas matemáticas del porcentaje,
suma, resta, mientras que por la vía del flujo de contenidos de información se
facilitaría los datos facilitados por los medios que posee una relativa
temporalidad (Invertia, 2014), por ejemplo que ayer cerró la bolsa con una
subida del Ibex 35 de un 0,10%. Este contenido periodístico forma parte de la
educación del usuario. Basándonos en las características de Ogata (Ogata y
Yano, 2004) sobre un modelo ubicuo vamos a aplicarlo en la figura 3 a la
información actual con el proceso de I-Normalización:
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Permanencia
No debemos confundirlo
con temporalidad. Los
contenidos de información
actual no serán borrados
aunque puedan perder
valor con el paso del
tiempo.

Inmediatez Es una

Accesibilidad

de las características más
importante que debe tener,
y más teniendo en cuenta
la caducidad del
contenido. Acorta tiempo
de producción y tiempo de
entrega de la información.

El consumidor debe
tener acceso a toda la
temática
de
la
información
actual
independientemente de
su ubicación.

Características de
un entorno de
aprendizaje ubicuo
con
I-Normalización
(Ogata, 2004)

Interactividad

Adaptabilidad

Se pueden realizar

Se ofrece los contenidos

un feedback entre

en un formato accesible

consumidor

y contrastado a cualquier

y

plataforma.

productor.

Figura 3. Aplicación de las características de Ogata de un modelo ubicuo aplicado a
la información actual con el proceso de I-Normalización. Fuente: Elaboración propia

Por tanto, atendiendo a lo que nos expone Ogata tenemos que tanto los
contenidos de contenidos atemporales como los temporales pueden cumplir
las características para poder ser insertados en un entorno ubicuo de
aprendizaje. Estas cualidades, son pilares fundamentales de un buen producto
educativo ubicuo. Las plataformas más populares para formación son las
basadas en Moodle y HTML5. Su versatilidad permite una amplia gama de
metodologías de enseñanza. Puede ser utilizado para generar contenido de
una forma sencilla o más compleja o como sistema de evaluación. Está
basada en un constructivismo social de la educación, resaltando que los
estudiantes y profesores pueden contribuir a la experiencia educativa,
existiendo un feedback entre ambos. Las mismas características de esta
plataforma reflejan una comunicación multidireccional en varios aspectos,
como por ejemplo, hacer posible que los estudiantes puedan comentar en
entradas de bases de datos.
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Recordemos que a la salida del proceso de I-Normalización produce un
formato de texto plano y además de la posibilidad de XML. Ambos son
compatibles con las bases de datos además de con los módulos de la
plataforma Moodle y no necesita una compleja integración.
En el caso de XML, debemos de tener como requisitos la generación de una
correcta estructura de encabezados y que la declaración de la XML-line este
situada en la primera de la línea. Y en cuanto a su codificación debe aplicarse
la UTF-8 de la ISO 10646 con caracteres Unicode.
Por otro lado, tenemos otro lenguaje que también se está extendiendo en
estos entornos, el HTML5. Con el nacimiento de esta última versión de HTML se
introducen una serie de etiquetas nuevas con cierto concepto semántico. Con
concepto semántico me refiero a cómo la etiqueta describe el significado de
su contenido.
<!DOCTYPE html xxxx>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>EJEMPLO DE INFORMACION INORMALIZADA EN HTML5.CODIGO PARCIAL</title>
</head>
<body>
<div id="centrado">
<header>
<hgroup>
<h1>(( ))</h1><h2>(( ))</h2>
</hgroup>
</header>
<id ="contenido">
<nav>
(( CONTENIDO INORMALIZADO DE LA INFORMACION))
</nav>
<section id="AssetID">
<h2>Identificación del asset de la información inormalizada<h2>
<article>1309189382902023</article>
</section>
<section id="SourceID">
<h2>Identificación de la fuente de origen<h2>
<article>tltipo</article>
</section>
<section id="HolderInfo">
<h2>Titulo de la información<h2>
<article> Imputan al dueño de una perra que presentaba extremada delgadez y
heridas graves </article>
</section>
<section id="TextInfo">
<h2>Cuerpo de la información<h2>
<article> La Guardia Civil de Huelva ha imputado al propietario de una perra de raza
mastín como presunto autor de un delito de maltrato animal en una finca agropecuaria sita en
Almonte (Huelva).Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos
ocurrieron cuando los agentes, especialistas en Protección de la Naturaleza con base en
Niebla, inspeccionaban una finca agropecuaria en la que "rápidamente" les llamó la atención
ver al animal "atado a una cadena, con aspecto de extrema delgadez y la oreja derecha con
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una gran herida abierta, presentando una inflamación que hacía que tuviese un tamaño de
diez veces el normal, supurando gran cantidad de pus”. Requerido por la documentación del
animal y el motivo de que presentase tal estado de abandono, el propietario incluso dijo a los
agentes que "se la llevaran" si querían y "no la traigáis más", añadió.</article>
</section>
</div>
<footer>
<section id="copyright">(( CODIGO FUENTE REGISTRADO ))</section>
</footer>
</div>
</body>
</html>

Por tanto, tenemos que si cumplimos estos requisitos, podemos afirmar que el
proceso de I-Normalización es compatible con las plataformas Tu-Learning y
Moodle, por lo que a consecuencia de esto, se pueden incluir en estas
plataformas los modelos de contenidos de información actual.

3. Conclusiones
Tanto la educación como la información actual tienen en común que son
derechos fundamentales para convivencia y la evolución de las comunidades.
La inversión en ellas, es crucial para el aumento de su calidad. Aunque la falta
de apoyo en estos pilares hace que se creen brechas y hace que sean
características entre países y sus ciudadanos. Para este aumento en la
calidad, la usabilidad y accesibilidad a los contenidos juegan un papel muy
importante. Por ello, se ha propuesto el proceso de I-Normalización para el uso
de esa información actual incorporada en un modelo de contenido con una
buena compatibilidad entre plataformas debido a los formatos de los
contenidos de salida.
La aplicación del proceso de I-Normalización produce un aumento de la
calidad y contraste de contenidos digitales además la celeridad para el
profesional que posteriormente, va personalizarlos para entregarlo al entorno
de aprendizaje.
Aunque en este artículo se ha realizado una consolidación posible la inclusión
de la información actual en entornos ubicuos de aprendizajes siguiendo las
directrices de algunos autores como Ogata, siempre se debe encontrar el
paquete métodos más adecuados para cada escenario (Reigeluth, 2012) .Por
ello también debemos de contar, al margen de la tecnología, con una
analítica de aprendizaje que pueda responder a diversas situaciones
10
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relacionando el análisis de ese escenario con los métodos precisos (Zapata
Ros, 2013).
La información actual es un recurso más, que se puede integrar como ayuda
conceptual en cualquier modelo de contenido dentro de un entorno de
aprendizaje.
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Resumen
En el campo educativo, donde con diferentes estrategias se pretende integrar
contenidos al contexto real en el cual se desenvuelven los estudiantes, los Wikis
pueden ser una alternativa tecnológica viable para dicha integración. El trabajo de
investigación que aquí presentamos se realizó para incursionar e indagar sobre las
posibilidades educativas que ellos ofrecen.
Con los resultados de este trabajo de investigación queda una reflexión sobre la
necesidad de desarrollar en nuestros niños y jóvenes habilidades como la reflexión,
interacción de grupo, lectura crítica y discusión, ya que estas son condiciones
necesarias para el uso de los wikis, y el aprendizaje colaborativo.

Abstract
In the educational field, where different strategies are used to integrate contents to the
real context in which students operate .the Wikis can be a viable technological
alternative for such integration. The research work we present here explored and
inquired about the educational possibilities the wikis offer.
With the results of this research we concluded that we should work with the subjects
that use wikis, especially youth with profiles similar to that of our sample, to create a real
culture of cooperative work. It is necessary to develop in our children and youth skills
such as reflection, group interaction, critical reading and discussion, since these are all
necessary conditions for the use of wikis, and collaborative learning.
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Web 2, Wikis, Aprendizaje Colaborativo, Conectivismo, Cognición de grupos

Keywords
Web 2, Wikis, Collaborative Learning, Connectivism, Group cognition
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1. Introducción
Cuando en 1989 Tim Berners-Lee, propuso la creación de la World Wide Web
(WWW), imaginaba un gran espacio de información a través del cual las
personas se comunicaran de forma que compartieran sus conocimientos. En
los últimos años se ha visto un crecimiento notable en la aparición de
herramientas que permiten a los usuarios, no solamente leer lo que se
encuentra en la WWW sino, también escribir en ella. Los Wikis se presentan
como herramienta colaborativa que facilita la creación y manejo de grandes
repositorios de conocimiento y destacan por la flexibilidad que ofrecen.
Consideramos que en el campo educativo, donde con diferentes estrategias
se pretende integrar contenidos al contexto real en el cual se desenvuelven los
estudiantes, los Wikis pueden ser una alternativa tecnológica viable para dicha
integración. El trabajo de investigación que aquí presentamos, comenzó con
un estudio del estado de uso de Wikis en Educación, y a partir de allí decidimos
incursionar e indagar sobre las posibilidades educativas que ofrecen los
mismos. Basados en la propuesta de uso didáctico de los wikis, como apoyo al
desarrollo de los Proyectos Pedagógicos de Aula, planteada en el trabajo de
tesina doctoral (Rodríguez, 2008), desarrollamos la investigación que aquí
presentamos.

2. Objetivos
Antes de plantear los objetivos de la investigación, consideramos importante
presentar las preguntas que nos hacíamos al comenzar el proyecto. Estas
preguntas surgieron de haber interactuado en aula, por 3 meses, con los
sujetos que participarían de la experiencia. Algunas de estas preguntas eran:
1.

¿Cómo utilizarán, los jóvenes de escuela premedia y media, los Wikis
para el desarrollo de proyectos académicos, bajo el esquema de
trabajo colaborativo?

2.

¿Serán capaces, los jóvenes de escuela premedia y media, de
desarrollar un trabajo colaborativo auto coordinado?

3.

¿Qué cambios, en cuanto a actitud y disposición de uso, se
observarán en los estudiantes una vez finalizada la experiencia?

4.

¿Qué diferencias y/o similitudes habrá en cuanto a la disposición,
actitud,

capacidad

de

utilización

y

capacidad

de

trabajo
2
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colaborativo auto coordinado, de acuerdo a los diferentes niveles
de los grupos de alumnos involucrados?
Estas preguntas nos llevaron a plantear los siguientes objetivos para el trabajo
de investigación:
1.

Diseñar un wiki, como herramienta de apoyo, para el desarrollo
colaborativo de proyectos académicos.

2.

Validar la calidad de los wikis creados por los estudiantes en cuanto
a proveer oportunidades para desarrollar “Habilidades del Siglo XXI”.

3.

Analizar

y

describir

los

procesos

seguidos

por

los

alumnos

involucrados, para el diseño del wiki como herramienta de apoyo a
los proyectos académicos.

4.

Valorar el nivel de satisfacción de los alumnos, respecto a la
experiencia de diseñar y desarrollar en forma colaborativa un wiki de
apoyo a su aprendizaje.

3. La Investigación
La enseñanza ha sufrido una serie de cambios que afectan desde la formación
inicial hasta universitaria. El uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) se

presenta como elemento fundamental

a

ser

considerado a la hora de cambiar y mejorar los procesos formativos. Los Wikis
son herramientas que parecen ofrecer excelentes posibilidades para su
integración exitosa en el campo educativo, ya sea como herramienta de
información, de colaboración pedagógica, de colaboración en el aula, de
colaboración en investigación o de colaboración para repositorios de
conocimientos.
Consideramos que el uso de wikis en educación puede ser muy efectivo en
esta era digital, y puede ayudarnos a desarrollar estrategias apropiadas para
los nuevos aprendices, y así lograr que maximicen el potencial de su enfoque
cognitivo. Observamos que hoy día nuestros niños y jóvenes tienen maneras
diferentes a las nuestras para procesar y organizar la información; prefieren
recibir

información

rápidamente

y

de

múltiples

medios;

prefieren

procesamiento paralelo de varias tareas; prefieren procesamiento de
imágenes, sonido y video, antes que textos; prefieren acceso aleatorio a través
de hipervínculos; prefieren interacción simultánea con varios iguales y
3
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aprendizajes relevantes, útiles al instante.
Al hablar de Aprendizaje Colaborativo, este tipo de aprendizaje se ve
positivamente afectado cuando se apoya en el uso de tecnología. Siemens
(2005), al presentar su idea del Conectivismo, plantea que el aprendizaje
informal es parte significativa de nuestras experiencias de aprendizaje. El
aprendizaje ocurre a través de diferentes medios y situaciones, como
comunidades de práctica, redes personales y/o situaciones de trabajo. Esto
lleva al aprendiz a ser parte de comunidades o redes de aprendizaje donde
los integrantes (o nodos) aporten y compartan el conocimiento entre ellos, y
de esta forma surja nuevo conocimiento para todos.
Según Cabero (2012), el aprendizaje colaborativo no se consigue sólo con la
interacción sino que también es necesario articulación (justificación de las
decisiones adoptadas), conflictos (se logra aprendizaje al resolver los
problemas y discrepancias que ocurran) y co-construcción de significados,
esto último visto cómo “…alcanzar nuevos significados mediante la interacción
cognitiva de los participantes.” Podemos relacionar esto con la teoría de Stahl
(2013), respecto a la cognición de grupos, la cual se centra en la interacción
secuencial del equipo, dentro de estudios de caso de colaboración de grupos
pequeños. Esto se lleva a cabo dentro de un espacio de interacción, el cual se
abre para permitir la producción de los logros cognitivos del grupo. La
interacción que ocurre dentro de este mundo, ya sea en línea o presencial,
está sujeta a una variedad de limitaciones, como bien lo ilustra Stahl en la
Figura 1. Debe tomarse en cuenta que la figura no pretende ser un modelo de
objetos y procesos. Más bien intenta presentar algunas de las restricciones
complejas del discurso, a través de las cuales podría lograrse la cognición de
grupo.
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Figura 1. Diagrama de las limitaciones en la interacción secuencial de grupos
pequeños según Stahl
Fuente: Stahl (2013) Traducción de la autora

Para este estudio fue necesario diseñar y crear un wiki para que los estudiantes
interactuaran y desarrollaran sus proyectos. Para esto se involucró a los
estudiantes, como parte del proceso de sensibilización, en cuanto a la
escogencia de los temas a desarrollar, y en base a esto se crearon los wikis
bajo el entorno PbWikis (http://pbworks.com/). Se estudiaron las propuestas
hechas por los diferentes grupos de cada grado y se seleccionó el tema. Para
darles libertad a los estudiantes, de que crearan y diseñaran los espacios de
trabajo, se les planteó como resultado esperado que el wiki fuera útil para el
estudio de la materia Informática; se les dio libertad de decidir cómo querían
trabajar, cómo presentarlo, etc. Los objetivos del proyecto permitieron
clasificar los dominios de aprendizaje del mismo, bajo tres categorías:
construcción de conocimiento, pensamiento crítico y aplicación contextual.
Estos objetivos se plantearon a los estudiantes como:
1.

Profundizar el conocimiento del tema asignado a su equipo

2.

Producir un material que fuera útil para ellos y sus actuales
compañeros de grado

3.

Producir un material útil para futuros estudiantes de su grado

4.

Aprender y practicar el uso de wikis y sus diferentes características.
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Para la validación de la calidad de los wikis creados por los estudiantes, en
cuanto a proveer oportunidades para desarrollar “Habilidades del Siglo XXI”, se
utilizó el Instrumento de Medición de Calidad de Wiki (Wiki Quality Instrument o
WQI), desarrollado por Justin Reich, Richard Murnane y John Willet (2012),
como parte del proyecto “Comunidades de Aprendizaje Colaborativo
Distribuido” (Distributed Collaborative Learning Communitties”). El WQI es una
herramienta de codificación para evaluar el grado en el cual los wikis proveen
a los estudiantes oportunidades para desarrollar competencias como
pensamiento experto, habilidades de comunicación y alfabetización en
nuevos medios.

4. Resultados y Conclusiones
El grupo de estudiantes participantes en la investigación demostró, en su
mayoría, tener actitud positiva hacia el uso de internet, y tecnología en
general, como medio para su aprendizaje y formación. Asimismo, califican el
uso de internet para actividades escolares como entretenido, necesario,
práctico, útil, importante, beneficioso. Podemos entonces concluir que, el
utilizar el computador e internet para producir materiales de apoyo a su
actividad escolar, es natural para ellos; lo consideran fácil, sencillo y valioso, y
podemos decir que su actitud, en cuanto a la posibilidad de aprender
utilizando la computadora e internet, es positiva y están dispuestos a hacerlo.
En cuanto al conocimiento demostrado por los estudiantes, respecto a los
conceptos de Web 2, wikis y otros relacionados, como aprendizaje
colaborativo, observamos que antes de la experiencia de trabajo con el wiki,
era poco lo que conocían y podían expresar al respecto. Los resultados de la
primera aplicación del instrumento de medición asociado, así lo demostraron.
Al finalizar la experiencia de trabajo en el wiki,

al analizar las respuestas

obtenidas de la aplicación de los instrumentos, vimos que los estudiantes
fueron capaces de expresar conceptos relacionados con wikis, Web 2, trabajo
colaborativo, uso de wikis en proyectos académicos, etc., de forma correcta.
Los resultados de aplicar el instrumento “Wiki Quality Instrument”demostraron
que los wikis cumplían, en general, con los indicadores relativos a las
dimensiones “Consumo de información”, “Participación de los estudiantes” y
“Alfabetización en nuevos medios”. También encontramos que las dimensiones
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con

fallas

eran

“Comunicación

compleja”

y

“Pensamiento

experto”,

especialmente en los estudiantes de 8vo. grado; esto podría atribuirse a la
edad y nivel de madurez de los sujetos pertenecientes a este grupo. Sin
embargo, dados los resultados globales de la puntuación de los tres wikis,
podemos concluir, que los espacios desarrollados por los estudiantes del
Instituto Cultural, pertenecen a un muy selecto grupo de wikis de alta calidad.
Además estos resultados indican que los wikis en cuestión, ofrecen buenas
oportunidades para el desarrollo de las habilidades que Reich et al., 2012,
llaman, “Habilidades para el Siglo XXI”.
Observamos que la interacción de los sujetos con el espacio wiki, el desarrollo
del proyecto, el uso de la herramienta seleccionada y el haber trabajado
colaborativamente, pareciera haber transcurrido sin mayores tropiezos. Por
supuesto, hubo algunos momentos de dudas, especialmente al comienzo,
pero una vez comprendidos los objetivos del proyecto y haber ingresado a la
herramienta, todo transcurrió de forma positiva. Los participantes evalúan la
experiencia mayormente en forma positiva e interesante para ellos; también
observamos mucha disposición para continuar trabajando con wikis en grados
subsiguientes; proponen los estudiantes el desarrollar proyectos no solo en la
cátedra de Informática, sino también en otras cátedras como matemáticas,
español, etc. Se identifican expresiones de orgullo y alegría de haber
producido materiales que serán útiles para las generaciones futuras de
estudiantes.
Muchos de ellos hablaron del hecho de que ese material podría ser utilizado
por otros grupos al momento de cursar el grado correspondiente. También
mencionaban el proceso como la oportunidad de ayudar a otros estudiantes,
y ven como muy bueno el hecho de que estos wikis sean utilizados por futuros
estudiantes. En conclusión, los sujetos expresaron interés y disposición para
continuar el trabajo y desarrollar otros similares, tanto en la cátedra de
informática como en otras cátedras.
Observamos de los resultados obtenidos que para los sujetos participantes no
fue instintivo el trabajar colaborativamente sobre los espacios de los otros
equipos. Planteaban que cada equipo tenía su espacio y debían respetarlos;
pensamos que de haberse planteado el proyecto como un desarrollo común,
de todo el grado, en el que todos podían trabajar todos los temas, esto
7
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Marlís Rodríguez Febres

hubiese sido diferente.
Pensamos que es importante considerar, para desarrollos futuros, que en
nuestras escuelas las prácticas pedagógicas siguen siendo en su mayoría
conductistas; no implican colaboración entre compañeros de clase, y esto
puede llevarnos a estos tipos de reacción ante la colaboración. La reflexión,
interacción de grupo y la discusión son condiciones necesarias para el uso de
los wikis, y el aprendizaje colaborativo no podrá desarrollarse plenamente, a
menos que las prácticas existentes en este sentido cambien. Como indica
Hadjerrouit (2011), para prevenir que los estudiantes se concentren solamente
en su parte del wiki, se les debe indicar que vean el wiki como un todo, donde
colaboran todos los involucrados; deben haber desarrollado previamente una
cultura de colaboración, de aprendizaje facilitado por el estudiante y no
solamente por el docente; una cultura de discusiones en grupo, coevaluación, lectura crítica y escritura colaborativa.
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Resumo
Sabe-se que o uso das tecnologias como ferramentas de ensino tem dado um grande
salto nos últimos anos, porém ainda há poucos registros a respeito da sua utilização
dentro das salas de aula e nas aulas de Educação Física. Tendo em vista a
aproximação das aulas à realidade tecnológica que os alunos estão inseridos
atualmente e a otimização desses momentos, o PIBID (Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência) da Educação Física da UFRGS procura utilizar esses recursos
tecnológicos a seu favor. A utilização de filmagens se faz presente em todas das aulas,
tendo importante papel na detecção e posterior correção nos gestos motores dos
alunos, diagnóstico de situações não visualizadas durante a aula e como tarefa
inclusiva de alunos que não participam das aulas. A inclusão da tecnologia na
Educação, principalmente na Educação Física, deve ser cada vez mais intensificada
tendo em vista sua grande importância no desenvolvimento ensino-aprendizagem.

Abstract
It's known that the usage of the technology as a tool for teaching has increased
significantly in the last years, although there are only a few records of the utilization in
Physical Education classes. Looking into bringing the classes to the reality of the
students and optimizing these moments the PIBID (Institutional Program of Scholarships
for Teaching Initiation) of UFRGS, Physical Education looks for utilizing these technologic
resources in its favor. The use of video record is present in every class having an
important role in detecting and later correcting the student's movements, diagnosing
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situations not observed during the class and as an inclusive task for students that do not
participate during the classes. The inclusion of technology in Education, mainly in
Physical Education, has to be intensified because of it's great importance in the
teaching-learning development.

Palavras chave
Educação Física, Educação, Tecnologia, Filmagem

Keywords
Physical Education, Education, Technology, Film
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1. Introdução
Com o passar dos anos a tecnologia vem apresentando-se como principal
recurso de progresso e desenvolvimento mundial. Agregado a ciência, tornase um instrumento de bem social e econômico. Junto disso, vem a
competitividade entre empresas e instituições que promovem e criam novas
tecnologias.
É visível o aprimoramento das tecnologias e como este acaba auxiliando no
progresso de pesquisas em diversificados âmbitos sociais. A criação de
incentivos governamentais para que essa estrutura tecnológica inove cresce
constantemente,

possibilitando

o

desenvolvimento

desse

suporte

em

universidades públicas e privadas, onde criam-se mecanismos viabilizadores
de inter-relações entre academia e indústria, que visam garantir e utilizar o
desenvolvimento tecnológico futuro.
Um ambiente social que acaba utilizando fortemente esse desenvolvimento
tecnológico contemporâneo é a instituição da escola, que com o passar dos
anos sofreu diversas modificações afim de modernizar e ampliar os
conhecimentos

para

um

melhor

processo

de

ensino

aprendizagem,

otimizando os espaços físicos e tempo dentro do local. Sabemos que as
tecnologias por si só não irão modificar o processo educacional que
encontramos atualmente, assim como o homem. É necessário que como
qualquer outra ferramenta de trabalho que necessite de um operador, o ser
humano deva compreender o poder de transformação que a tecnologia tem
e os objetivos que a escola busca alcançar, desta forma, estabelecendo
relações entre esta ferramenta e o propósito educacional da instituição,
acrescentando valores na construção do conhecimento.
Em prol dessa construção do conhecimento e buscando um aprimoramento
das práticas educativas, nosso trabalho no Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PIBIDUFRGS), subdividido conforme os PCN’s entre a Linguagens, fomenta o contato
dos bolsistas junto à prática pedagógica dentro da escola na área de
Educação Física, fazendo assim conexão com a teoria aprendida na
universidade e o desenvolvimento do trabalho de campo, de suma
importância para a inserção no mercado de trabalho pós-período de
graduação. Esse projeto conta com algumas especificidades como a
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multidocência, atividades de caráter recreativo, aulas no turno inverso à
grade escolar e a utilização de recursos tecnológicos durante as aulas e no
auxílio do processo ensino aprendizagem.
Temos como proposta, desenvolver práticas educacionais e construir
estratégias inovadoras na área da educação física escolar, conseguindo
abordagens diferentes as cotidianas proporcionadas pelo uso do recurso
tecnológico de filmagem, também utilizado com tarefa de inclusão nas aulas
pelos estudantes não participantes. As imagens são utilizadas como auxilio na
percepção de situações não visualizadas em aula, bem como questões
disciplinares e principalmente no feedback para correções de gesto motor.

2. Recurso tecnológico de filmagem aplicado nas aulas de Educação
Física
Os recursos tecnológicos audiovisuais, vêm sendo utilizados como método de
ensino aprendizagem há muito tempo. Nosso projeto parte do incentivo a
iniciação à docência e procura explorar esses recursos para que uma haja
formação docente de acordo com a demanda da sociedade atual, de forma
que não se perca a essência da aprendizagem, mas sim, inove e recicle os
métodos de ensino.
“O

professor

que

apenas

organiza

conhecimentos

para

apresentá-los aos alunos está superado. O professor atual deve
criar situações de ensino que favoreçam a aprendizagem
significativa dos conhecimentos científicos e tecnológicos e
possibilitem o desenvolvimento de atitudes e habilidades, tais
como criticar, refletir, questionar e investigar.” (Ibidem)
Em busca dessa inovação o Projeto PIBID- Educação Física, desde sua criação
em Agosto de 2012 em parceria com uma das escolas contempladas pelo
projeto, procura incentivar o uso de tecnologias durante as aulas oferecidas,
que são em turno inverso ao da grade curricular dos alunos, com duração de
1h e 30min., onde a presença requer autorização dos pais e não é obrigatória,
havendo assim uma grande rotatividade de alunos. Cinco bolsistas são
responsáveis pela didática das aulas, há um revezamento semanal de
funções, dois dão aula, dois fazem as filmagens e um faz o relatório, assim
todos exercem os papeis que fazem parte da formação de um professor.
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Característica do projeto além da multidocência, o uso da filmagem durante
as aulas de Educação Física chega com um caráter de complemento no
processo ensino aprendizagem. Por compreender a necessidade de inserir
esses recursos tecnológicos banais no dia a dia dos alunos, e em prol de um
desenvolvimento educacional de qualidade e inovador, a escola incentiva a
prática e o uso das filmagens assim como os alunos que participam, resultando
em um trabalho conjunto e de grande valia.
As escolas devem incentivar que se use vídeo como função
expressiva dos alunos, complementando o processo ensino
aprendizagem da linguagem audiovisual e como exercício
intelectual e de cidadania necessário em sociedades que fazem
uso intensivo dos meios de comunicação, a fim de que sejam
utilizados crítica e criativamente. A escola que incorporar os
meios de comunicação poderá desenvolver educação ativa e
criativa também por meio deles. (Carneiro, V. L. Q., 2002, p. 10).

2.1. Utilização de filmagem para visualização de situações não observadas em
aula e questões de indisciplina
O projeto conta com uma especificidade que é ser ministrado no contra turno
dos alunos, assim ocupando parte do tempo livre deles, mas não fazendo
parte

da

área

nas

ponderações

avaliativas.

Segue

orientações

de

documentos nacionais como os PCN’s, assim o projeto procura a ascensão do
indivíduo como cidadão, para que criem sua identidade e caráter perante a
sociedade sob a influência positiva que a educação física e a instituição
escola podem lhe oferecer, e nesse sentido as filmagens oferecem o respaldo
para que seja possível atingir os objetivos e que os detalhes não passem em
branco.
Durante o processo da aula propriamente dita, diversas situações problemas
são criadas e intermediadas pelos bolsistas, para que os alunos selecionem
qual a forma mais adequada de resolvê-la, durante esse momento é possível
visualizar o aluno ou um grupo em foco, com um olhar crítico para a obtenção
do objetivo proposto, porém nesse exato momento ocorrem diversas situações
com os alunos que não estão sob o olhar do ministrante, é nesse sentido que a
filmagem dá olhos que o professor não tem, percebendo assim as motivações
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dos alunos, seus medos, suas críticas e manifestações perante as situações
impostas.
As filmagens diagnosticam cedo diversos aspectos da aprendizagem, que
muitas vezes demoram a ser percebidos, prevendo assim acontecimentos e
sanando problemas posteriores, como quando os meninos preferem futebol
em pretérito de todos os outros esportes, mas com uma pequena edição fica
evidente a motivação dos mesmos com outra unidade ou algumas atividades
que no momento da aula parecem não terem atingido um objetivo
procedimental mostram-se eficazes em um critério atitudinal quando
observados posteriormente, ou quando alunos parecem envolvidos na
atividade prática, mas mostram-se desmotivados nos vídeos.
Há muitas ocasiões que os alunos têm atitudes indisciplinares, nestas o auxílio
da filmagem impõe grande importância, pois algumas vezes não podemos
perceber onde iniciam os casos, como nas divergências que causam
discussões resultando em brigas e nem sempre é visível o estopim para que se
possa cortar o mal pela raiz. Nesses casos a imagem de aulas anteriores
podem predizer os alunos que demonstram personalidade forte, os que são
mais irônicos, ficam incomodando os colegas ou até mesmo grupos que
possam vir a incitar o bullying e características mais agressivas de quem não
tem tal característica.
Diversas situações que precedem a evasão ou outras ocasiões indesejáveis
podem ser diagnosticadas com antecedência, o que deixa o professor
sempre um passo à frente dos acontecimentos, assim criando estratégias e
planejamentos para evitá-las ou saná-las.

2.2. Filmagem como tarefa de inclusão aos não participantes
É bem comumente existirem alunos que por algum motivo decidem não
participar de alguma atividade proposta em aula, as vezes motivos esdrúxulos
ou até o inventam por não querer participar, porém, como o PIBID é um
projeto de presença não obrigatória a todos os estudantes, só se fazem
presente os que assim desejam, mas quando presentes todos devem
participar, então aos que por algum motivo não o fazem, esses ficam
incumbidos de filmar a atividade dos colegas com o próprio celular ou com
câmera cedida pelos professores, situação que os coloca em conexão e
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interagindo com a atividade proposta, desta forma, os que não participam
efetivamente da atividade, ficam na observação, o que muitas vezes os
instiga a voltar a participar, ou posteriormente olhando tais vídeos no próprio
telefone os faz refletir ou fazer associações com aquela prática corporal
fomentada em aula. Este caso de haver alunos não participantes efetivos da
atividade têm diminuído, provavelmente por sentirem-se tentados a participar
devido a estarem tão próximos e participando apenas virtualmente, mas sem
estar participando corporalmente delas.
Os registros dos próprios alunos têm uma visão diferente das filmagens feitas
pelos bolsistas, com muitos comentários e conversas entre os alunos, coisas
que sempre trazem alguma particularidade e que o professor pode acabar
tendo acesso a algumas informações as quais não teria se filmado pelo
próprio.

2.3. Utilização do recurso de imagem como feedback para correção de gesto
motor
O projeto PIBID utiliza uma abordagem mais ludicista, porém procura não
perder a essência da corporeidade, contemplando assim também a
diversidade de gestos motores. Por meio da visualização das filmagens feitas
em aula, é possível utiliza-las de diversas formas, sempre direcionando-a
conforme o objetivo desejado. Neste caso com a utilização das filmagens já
citadas, procuramos como primeira via de investigação, analisar os gestos
técnicos dos alunos durante as atividades propostas em aula, além disso, as
filmagens proporcionam ao professor um feedback visual posterior a aula já
dada e observada, havendo assim a possibilidade de visualizar de diversas
formas e diferentes ângulos, facilitando a análise do gesto motor de cada um,
buscando um aperfeiçoamento ou até correção do gesto. E para que haja
uma interação e compreensão da didática adotada pelos alunos, as imagens
são editadas para que se tenha conteúdo mais direcionado, contendo os
erros mais comuns e os gestos utilizados corretamente para que fique evidente
a apresentação do gesto corporalmente.
Essa metodologia faz com que os alunos fiquem mais atentos aos seus erros e
críticos com eles mesmos, procurando sempre um aperfeiçoamento dos
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gestos mais simples e não especializando-se precocemente em alguma
modalidade especifica.
A participação do educador como fomentador da observação,
análise crítica, da reflexão é indispensável para o melhor
aproveitamento destes recursos. (Pimentel, et. Al. p. 3).
Entre algumas edições, as mais proveitosas são as de acertos, onde eles
acabam por motivar-se a buscar o melhor do seu gesto, outro meio positivo
que resulta isso são as edições mais criativas, onde é feita a comparação lado
a lado do gesto do aluno e de um profissional. Neste momento, é nítido o
vislumbre do aluno por querer alcançar aquele nível de aperfeiçoamento, e
ainda edições com as trapalhadas a qual ocorrem situações adversas a
atividade proposta. Não deixando de ser visível também, casos onde alunos
menos habilidosos acabam por sentir-se desconfortáveis ao verem nas
filmagens seus gestos motores sendo corrigido ou comparado aos demais,
casos assim esporádicos, mas existentes no âmbito escolar, devem ser tratados
com cuidado e atenção redobrada para evitar a evasão nas aulas e até
mesmo críticas abusivas pelos colegas, é imprescindível que o professor deixe
compreensível aos alunos que cada ser humano tem suas peculiaridades e
que suas comparações devem ser feitas com ele mesmo, visando assim ser
melhor do que ele próprio era antes. Com isso, ao final fica perceptível a
evolução de cada um durante esse período.

3. Conclusão
Acompanhando o desenvolvimento tecnológico, diversos fatores sociais vêm
vinculados a ele, assim modificando a sociedade a qual essa tecnologia
pertence, dessa forma algumas instituições como a escola tendem a
acompanhar e adaptar-se a elas, porém as pessoas não se adaptam
rapidamente, contudo a velocidade do mundo multiplicou e novas
concepções precisam ser revistas (Moreira Neto, 2011).
No projeto PIBID o maior uso de recursos tecnológicos como o auxílio no
processo ensino-aprendizagem vem como uma nova proposta de pratica
pedagógica, onde é necessário considerar o seu uso baseado em novas
concepções de conhecimento, de professor, de aluno, transformando assim
uma série de elementos que compõe esse processo (Moreira Neto, 2011). Tais
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elementos vão moldando-se conforme os objetivos que escola tem, fazendo
com que a tecnologia sirva como instrumento de auxílio e não um instrumento
a ser seguido.
É com essa concepção que trabalhamos no PIBID, a ferramenta de filmagem
utilizada durante as aulas nos auxilia na observação e avaliação, não apenas
da prática corporal dos alunos, mas também na abordagem metodológica
de cada docente em atividade. Este recurso tecnológico é usado a favor da
busca de nossos objetivos no projeto e não como um padrão a ser seguido,
além disso, essa proposta de ensino é inovadora na rede educacional da
região. Buscamos resultados que comprovem o quão importante e eficiente
qualquer recurso tecnológico se bem utilizado, pode servir como alicerce para
um impulso no desenvolvimento da educação e principalmente no âmbito da
educação física.
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Resumen
En este trabajo se analizó la potencia y viabilidad como recursos educativos de
algunos juegos gratuitos disponibles en internet, en su versión infantil. Se consideran
elementos útiles para transmitir destrezas y contenidos a tan cortas edades. Para ello
se realizó una selección de páginas con juegos “infantiles”, y a su vez una selección de
juegos. Se estudió el impacto recibido en estudiantes de la etapa infantil (5 años),
analizando aspectos como el impacto mediático, el efecto del juego en el niño/a
(dependiendo de su temática), así como su función alfabetizadora, pues en esta
etapa puede tratarse del primer contacto con la informática. Contrariamente al
prejuicio negativo que pueda mostrarse ante el uso de juegos de ordenador por niños
pequeños, se comprobó que tenía un efecto positivo en cuanto a la iniciación
informática de los infantes, así como despertar en ellos un interés especial por la
lectura y la escritura para poder desenvolverse con mayor soltura en los juegos.
La temática de los juegos elegidos pretendía desarrollar habilidades como destreza
visual, reflejos, manejo de ratón y teclado, resistencia a la frustración, control de
impulsos, etc. Pero el aspecto más importante del estudio es la educación mediática
de los progenitores pues el proceso del juego de ordenador debe realizarse en casa, o
en un entorno conocido y tranquilo, supervisado en todo momento por los padres o
tutores.

Abstract
In this paper the power and feasibility as educational resources of some free games
available on the internet at a children's version was analyzed. Considered useful to
transmit skills and content in these ages. For this, a selection of pages with a selection of
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games was made. The impact on students was studied, analyzing aspects such as
trade (which affects the advertising message), the effect of play in children / a
(depending on your theme) and its function was studied literacy, because at this stage
it may be the first contact with the computer. Contrary to the negative effect that can
be shown with the use of computer games for young children, it was found to have a
positive effect in terms of computing initiation of infants and awaken in them a special
interest in reading and writing for able to operate with greater ease in games.
The theme of the chosen games aimed at developing skills such as visual dexterity,
reflexes, handling mouse and keyboard, frustration tolerance, impulse control, etc. But
the most important aspect of the study is the parent media education as the process of
computer game should be done at home, or in a quiet environment, supervised at all
times by a parent or guardian.

Palabras clave
Juegos, Educación Infantil, mediática, flash, recursos

Keywords
Games, Childhood Education, media, flash, resources
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1. Introducción
Los medios de comunicación en el mundo actual han experimentado grandes
cambios y avances que han ido repercutiendo en la sociedad. Tales cambios
se han ido notando con mayor intensidad desde la aparición de internet, el
cual ha provocado que la mayoría de la sociedad gire en torno a este medio
(Huanca, 2011). En la actualidad los dispositivos con acceso a Internet son muy
frecuentes y están al alcance de la mayor parte de la sociedad. En este
trabajo nos centramos en los más pequeños, el alumnado de la etapa de
Educación Infantil, que suelen utilizar los dispositivos para jugar, y llegan a
identificar los terminales como "dispositivos para jugar".
La bibliografía nos muestra la amplia variedad de investigaciones realizadas
por psicólogos, filósofos, pensadores y pedagogos que han confirmado la
existencia de una relación entre el juego y el aprendizaje y la han debatido en
multitud de estudios y trabajos (Piaget, 1986; Vygostki, 1979). Teniendo en
cuenta esta relación varios autores, como Gros (2008) y Gee (2004) entre otros,
han querido establecer esta misma relación entre los juegos virtuales
(videojuegos) y el aprendizaje que se da en las aulas y fuera de ellas. Tanto es
así, que afirman en sus estudios que los videojuegos, al estar tan presentes en
la sociedad actual, pueden ser útiles para enseñar y aprender nuevos
contenidos. Esto es a lo que Gee (2004) hace referencia al hablar de “la teoría
del aprendizaje humano incorporada a los buenos videojuegos”.
Dichos estudios concluyen que es posible adquirir aprendizajes mediante la
utilización tanto de juegos flash de libre difusión como de videojuegos. En base
a esta conclusión Gee (2004) trata de convencer a la sociedad de que los
juegos, además de ser una fuente de entretenimiento, también son un modelo
de cómo deberían funcionar las escuelas. Además, establece una lista de 36
principios que los jugadores adquieren al utilizar los videojuegos, los cuales
considera que son un ámbito semiótico sobre el que toda persona se ha de
alfabetizar. Para Gee (2004), un ámbito semiótico es definido como todas las
palabras, acciones, objetos, imágenes, etc. de cualquier área, considerando a
una persona analfabeta si desconoce estos aspectos.
En este trabajo hemos utilizado los juegos flash gratuitos que proliferan
últimamente en la red (internet). Estos juegos suelen basarse en la tecnología
Flash que utiliza gráficos vectoriales y gráficos rasterizados, sonido, código de
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programa, flujo de video y audio bidireccional. La gran potencia mediática y
educativa de estos juegos es lo que se analiza, planteando su utilización como
recurso útil en el ámbito de la Educación Infantil.
El alumnado de la etapa de infantil es especialmente receptivo a cualquier
avance en las nuevas tecnologías, resultándoles especialmente sencillo el uso
de pantallas táctiles e interfaces más convencionales como el ratón o el
teclado. Los juegos flash de libre difusión son muy tentadores para esta sección
de la población y hay muchos tipos de juegos adaptados a tan cortas edades.
Si al interés innato le unimos el importante factor del bajo coste, pues sólo es
necesario cualquier dispositivo con acceso a internet y que pueda ejecutar
documentos flash, resulta un recurso tentador también para los progenitores y
educadores.
No obstante, desde el punto de vista mediático, estos juegos conllevan un
coste, que en algunas ocasiones puede ser alto: la publicidad incrustada en el
propio juego pero también en su entorno, rodeándolo completamente
influyendo consciente e inconscientemente en el jugador. Este enfoque fue
analizado en un trabajo previo (Rubio et al. 2013), concluyendo que el
impacto de dicha publicidad era insignificante en este sector de la población.

2. Elementos analizados y método
El marco del presente estudio se engloba en una serie de iniciativas que
estamos llevando a cabo varios profesores de las áreas de Didáctica de las
Ciencias Experimentales y de las Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Córdoba, en colaboración con diversos
centros de segundo ciclo de educación infantil de la provincia de Córdoba.
En esta primera recogida de datos preferimos centrarnos en el alumnado de
segundo curso de educación infantil (entre cuatro y cinco años). Para ello se
eligieron tres centros y nos pusimos en contacto con padres y madres que
estuvieran dispuestos a dedicar tiempo y recursos con sus hijos y participar en
el estudio, de forma totalmente anónima y desinteresada. En total logramos
disponer de una muestra de 20 alumnos, diez niños y diez niñas, muestra que
consideramos suficiente para un estudio preliminar.
El método de trabajo consistió en una recogida sistemática de información
tanto del comportamiento y actitud de los jugadores como de las páginas
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visitadas y el contenido mostrado en ellas. Los encargados de recoger estos
datos fueron los padres y/o tutores de los alumnos y alumnas, pues los periodos
de juego transcurrían en sus propias casas bajo su supervisión. El periodo de
muestreo se extendió por dos meses, que abarcó parte del periodo
vacacional, y está previsto un posterior análisis de la dependencia creada en
estos niños, pues era previsible que ocurriera.
Debido a la amplia oferta temática de juegos, se procedió a dar una lista
amplia de páginas, temáticas y juegos que consideramos útiles para la
adquisición de destrezas y consolidación de contenidos. Se dejó libertad a la
lógica diferencia de gustos entre el alumnado y las familias, pidiendo que se
tomara nota de las páginas a las que accedían y los juegos a los que jugaban.
La mecánica es muy simple: si un niño dice que quiere jugar, por ejemplo, a un
juego de tortugas (eligiendo la temática de la lista), los padres ponen en un
buscador de internet “juegos de tortugas” y seleccionan de entre las páginas
que aparezcan. Si no encontrasen la temática buscada también debían
tomar nota.
Se pidió expresamente que el periodo de juego no excediera los 30 minutos al
día, con un máximo de cuatro días a la semana, por seguridad.
La cantidad de datos disponible es grande y su análisis dio lugar al estudio
previo (Rubio, et al. 2013) en que se analizó el impacto mediático de dichos
juegos en el alumnado, y para este estudio de la viabilidad de su uso como
recurso en el aula de Infantil.

3. Resultados y análisis
El primer resultado interesante fue trasladado por padres y tutores, pero
también por los docentes. Este resultado fue la inquietud despertada en los
estudiantes hacia la lectoescritura debido a la necesidad de leer instrucciones
en pantalla y utilizar las teclas adecuadas para jugar mejor. Este es el principal
motivo por el que se plantea el uso estos elementos web como potenciador
de la educación en etapas tempranas, como es el segundo ciclo de
educación infantil.
Un segundo resultado cualitativo fue el desarrollo de las destrezas digitales,
incluso en los casos en los que se trataba del primer contacto con dispositivos
de comunicación. En este aspecto sorprendió como los niños y niñas de cuatro
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años asimilaron rápidamente en su vocabulario palabras como “favorito”,
“contraseña”, “navegador”, “clicar”, etc. El manejo de los periféricos como
ratón y teclado también avanzó notablemente.
Estas observaciones justifican que esta herramienta tiene potencial en el
ámbito educativo y en el comunicativo. Como todas las herramientas
educativas debe emplearse prudentemente, en la medida justa y en los
momentos adecuados. Intentamos que este trabajo aporte algo en el proceso
de análisis de todos estos factores que deben precisarse antes de recomendar
su uso en los centros educativos.
En la tabla I se muestran la 10 páginas más visitadas por los estudiantes, junto
con su porcentaje de accesos, en función de las anotaciones de los padres y
tutores. Estas páginas son todas libres y los juegos se ejecutan en cualquier
navegador con capacidad de ejecutar archivos flash, incluso es posible
descargarlos instalando algunos plugins, también de libre difusión. El resto de
páginas visitadas obtuvieron un porcentaje de utilización muy inferior al 1 % y
no parece necesario mostrarlas en este trabajo pues son demasiadas y su
análisis se volvería tedioso.
Tabla I. Páginas webs más visitadas y sus porcentajes de utilización [Activas a 15 de
septiembre de 2014].
URL de juegos de libre difusión

Porcentaje de uso

www.juegosangry.com

26 %

www.juegosdeanimales.es

22 %

www.disney.es/juegos-disney

14 %

bobesponja.trijuegos.com

12 %

www.disney.es/disney-xd/juegos

9%

www.pequejuegos.com

4%

www.juegos-cars.com

3%

www.juegosdebarbie.es

2%

www.juegosdecoches.es

1%

www.deben10.com

1%

Todas las páginas reflejadas en la tabla I contienen multitud de juegos flash de
temática variada, aunque en algunos casos la temática ya ha sido filtrada y
puede deducirse de la propia URL. Así mismo contienen enlaces a otras
páginas similares y de temáticas diferentes al punto de partida. Este concepto
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de enlace múltiple es la base de internet, y se comprobó que un 80 % de los
estudiantes analizados aprendió a utilizar de forma fluida la navegación por
dichos enlaces, utilizando incluso el botón medio del ratón para abrir nuevas
pestañas y mantener el buscador original accesible (esta configuración viene
por defecto en los navegadores actuales).
Asimismo dichas páginas web contienen gran cantidad de banners
publicitarios de productos muy variados, desde juegos violentos de tanques y
armamento hasta colonias, coches o películas. No se apreció en ningún caso
publicidad de tipo sexual, muy frecuente en internet, pero es posible que
pueda aparecer en algún caso pues el método de elección de publicidad es
complejo y normalmente está basado en el historial de navegación del equipo
utilizado. Por esto es imprescindible que siempre esté un adulto con el jugador
infantil. No obstante, en el 100% de los casos se observó que el alumnado no
prestaba atención a dicha publicidad, lo que se tradujo en un calado nulo en
los jugadores, como ya se ha comentado.
Pero, ¿se refleja de algún modo esta experiencia en la evolución escolar del
alumnado? Sin duda es el principal interés de esta herramienta: utilizar el juego
como potenciador de actitudes y destrezas que puedan servirle a nuestros
hijos para su mejor desarrollo, no solo como divertimento. Para responder a
esta

cuestión

los

padres

y

tutores

contactaron

con

las

profesoras

correspondientes de sus hijos, preguntándoles si notaron algún cambio en ellos.
Un 75% notificó una mejoría en las destrezas manuales y en la actitud de
trabajo. Esta observación, si bien cualitativa y poco sistemática, hace creer a
nuestro grupo de trabajo que es interesante seguir profundizando en este
camino y tomar datos en muestras más amplias que puedan corroborar los
resultados.
En el ámbito social se observó que la nueva actividad iniciada por los niños y
niñas les servía para unirse, para hablar de los juegos con sus amigos y describir
lo vivido con aquellos que no lo habían probado. Esta faceta de
autorreproducción de la experiencia no se analizó en profundidad pero
parece claro que el uso de los contenidos de la red crece del mismo modo
que la propia red: un enlace siempre lleva a otro, como poco.
Asimismo, en cuanto a la temática, se hizo especial hincapié en el uso de
juegos relacionados con la biología, el entorno natural, los animales y el medio
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ambiente. Las docentes informaron que los niños y niñas habían incrementado
su vocabulario con nombres de animales, hábitos de estos y costumbres
sostenibles con el medio ambiente. Este resultado debe ser demostrado
cuantitativamente en una próxima muestra pero resulta muy prometedor que
el uso de juegos dirigidos (previamente seleccionados) pueda ser utilizado
para introducir o asentar conocimientos en edades tan tempranas. Campos
como propiedades físicas y químicas, medidas, unidades, matemáticas,
distancias, costumbres, etc. deben ser explorados en estos mismos términos.

4. Conclusiones
El uso de juegos flash de libre difusión por parte de niños y niñas de segundo
ciclo de Educación Infantil, en concreto tercer curso, parece una herramienta
prometedora como elemento potenciador de actitudes y destrezas del
alumnado. El 90% de los padres encuestados afirmaron que la experiencia
resultó enriquecedora para sus hijos e hijas y para ellos mismos, en algunos
casos por encontrar una actividad más que les permitía compartir momentos
con ellos. El 10% restante manifestó que no se habían cumplido en sus hijos los
objetivos pretendidos, y seguramente sí les quedaría una cierta adicción que
podía representar un problema.
Este trabajo solo pretende ser una punta de lanza en el uso de estos elementos
como recursos en Educación Infantil. Pensamos que la edad de “los
jugadores” es clave para su potencia como recurso educativo justifique su uso.
El equilibrio entre el interés por jugar, el desapego por la publicidad y los
contenidos que pueden tratarse en estos juegos determina la viabilidad de
una selección concreta de juegos para un grupo de alumnos.
Queda, por tanto, mucho trabajo pendiente pues elementos web como estos
juegos flash proliferan cada vez más en las redes y debemos estar pendientes
del daño o beneficio que causan en los consumidores de estos productos
mediáticos.
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Resumen
La comunicación presenta la experiencia del uso de un sistema de portafolios digital
orientado a la mejora de competencias transversales en la asignatura de Informática
Aplicada a la Investigación Educativa del grado de Pedagogía de la UB. Durante el
curso 2012-13 se utilizó la Carpeta Digital como herramienta metodológica para
desarrollar dos competencias transversales: la toma de decisiones y la capacidad
comunicativa escrita ligada a la investigación. Se analizó hasta qué punto esta
herramienta es una ayuda para el desarrollo de las competencias y cuál es la opinión
de los estudiantes en relación a la misma. Se diseñaron dos instrumentos ad hoc, una
rúbrica de evaluación y un cuestionario de opinión del alumnado. Los resultados
obtenidos de los 40 estudiantes matriculados permiten constatar una percepción
positiva en el uso de la herramienta y en la contribución de ésta en el desarrollo
competencial.

Abstract
The Communication presents the experience gained by using a digital portfolio system
aimed at the improvement of transversal competences in the subject Computer
Science Applied to Educational Research of the UB’s Pedagogy bachelor’s degree.
During the academic year of 2012-13 the e-Portfolio was used as a methodology tool to
develop two transversal competences: decision making and written communication
capacity in terms research. It was analysed to which point this tool helps in the
development of the competences and which is the student’s opinion towards it. Two
ad hoc instruments were designed: an evaluation rubric and survey of the student
body’s opinion. The obtained results of the forty enrolled students show the positive
perception towards the use of the tool and its contribution in competence
development.

María José Rubio Hurtado, Mercedes Torrado Fonseca y Mercedes Reguant Álvarez

Palabras clave
Carpeta digital, evaluación, competencias transversales, rúbricas

Keywords
E-portfolio, evaluation, transversals competences, rubrics

2
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Una experiencia en el uso de la carpeta digital

1. Introducción
En el nuevo marco del EEES orientado al aprendizaje por competencias, varios
autores han valorado el portafolios como instrumento que ayuda al proceso
de aprendizaje y al desarrollo de competencias transversales (Stefani, Mason y
Pegler, 2007; Zubizarreta, 2009; Cambridge, 2010; Rodrigues, 2013).
En los portafolios digitales el uso de estas herramientas tecnológicas genera
una serie de ventajas para sus usuarios, como el desarrollo de la habilidad en
el uso del lenguaje, una mejor estructuración en el desarrollo de su trabajo, o
una integración de los contenidos aprendidos, permitiéndoles desarrollar
habilidades tecnológicas, haciéndoles responsables de su aprendizaje,
motivándoles y dando sentido a su trabajo (South, 2001).
Del mismo modo, el uso de rúbricas se ha mostrado una herramienta válida
para el proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a competencias. Útil
desde el punto de vista del alumnado porque muestra los criterios sobre cómo
será valorado su trabajo (Cebrián, Raposo & Accino, 2007), y para el
profesorado como agente evaluador de las competencias.
Desde esta perspectiva,

la finalidad de la experiencia de innovación que

presentamos en esta comunicación, es la aplicación de un sistema de
portafolios digital orientado a la mejora de competencias transversales y del
uso de las rúbricas en estudiantes del grado de Pedagogía de la Universidad
de Barcelona, con énfasis en las asignaturas metodológicas del Grado (en el
marco del Proyecto de Innovación Docente financiado por la Universidad de
Barcelona: PID-UB-2012/106: Un sistema de portafolis digital per la millora de
competències transversals. IP: M. J. Rubio).
Como objetivos específicos destacamos:
1. Analizar el grado en que el uso del portafolios ayuda a desarrollar las
competencias transversales: capacidad de toma de decisiones y
capacidad comunicativa escrita ligada a la investigación.
2. Conocer la opinión del alumnado acerca de la herramienta y sus
posibilidades respecto a su aprendizaje.
El sistema de portafolios digital aplicado ha sido la herramienta Carpeta
Digital, una herramienta de evaluación alternativa que utiliza y aprovecha las
TIC y que está orientada por sus funcionalidades a la evaluación continuada y
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a la mejora de competencias transversales. Estas funcionalidades se resumen
en (Rubio, Galván & Rodríguez, 2013):
•

Roles diferentes para estudiante, docente y administrador

•

Depósito y visualización de documentos de diferentes tipos

•

Publicación del portafolios para ser valorado por el profesorado

•

Organización por secciones o carpetas

•

Edición de contenidos en html

•

Personalización del portafolios

•

Etiquetado de cada evidencia según la competencia desarrollada y su
nivel de desarrollo por parte del alumnado

•

Retro-alimentación mediante un sistema de «diálogo» entre docente y
estudiante y asignación de calificaciones

•

Administración (gestores/profesorado)

Ilustración 1. Funcionalidad Diálogo del portafolios
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Ilustración 2. Pantalla principal de gestión del portafolios

2. Metodología
Se siguió una metodología evaluativa descriptiva, considerando como muestra
las asignaturas metodológicas del grado de Pedagogía de la UB y todo su
alumnado matriculado (tres asignaturas obligatorias y tres optativas de seis y
tres créditos, respectivamente).
En esta comunicación nos centraremos en la experiencia y resultados de la
asignatura optativa Informática aplicada a la investigación educativa. Los
motivos de la elección son: los resultados, el perfil del profesorado que destaca
por su conocimiento de la herramienta de evaluación utilizada; el tamaño del
grupo clase (n=40 alumnos matriculados en la asignatura) y la utilización de la
Carpeta Digital en todas las actividades de aprendizaje de la asignatura.
La herramienta era accesible a través del campus Moodle de la UB. Al inicio
del curso se realizó en el aula de informática una sesión de formación dirigida
al alumnado sobre el uso de la plataforma impartida por el propio profesorado
responsable de la asignatura.
Todas las evidencias de aprendizaje previstas en la asignatura se incorporaban
en el portafolio, tanto en su modalidad individual como grupal.

Instrumentos:
Se diseñaron dos instrumentos, previo trabajo de consenso y validación de
todos los docentes implicados en la innovación docente:
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·

Rúbricas para conocer el grado de desarrollo real de las dos
competencias transversales consideradas en el estudio.

·

Cuestionario de opinión del alumnado sobre el portafolios digital.

2.1. Rúbricas
Se consensuaron dos rúbricas para cada una de las competencias
transversales

con

cuatro

niveles

de

logro

(0,1,2,3),

así

como

sus

correspondientes dimensiones. A modo de ejemplo presentamos la rúbrica
correspondiente a la competencia: Capacidad de toma de decisiones.

Inaceptable (0)

Deficiente (1)

Bueno o notable (2)

No tiene la
información y
no la busca

Cree que tiene
la información
y por ello no la
busca

No tiene la
información. La
busca de forma
pobre o inapropiada

No hay
contraste

Utiliza algunos
criterios poco
adecuados
para
contrastar

Utiliza algunos
criterios válidos para
contrastar

Valoración
opciones

Información

Tabla 1. Rúbrica para evaluar la capacidad de toma de decisiones
Muy
bueno
o
Excelente (3)
Tiene la
información y si
no la tiene la
busca
adecuadamente
Utiliza varios
criterios válidos
para contrastar

Para evaluar la capacidad de toma de decisiones durante el proceso, el
alumnado debía contestar una serie de preguntas ligadas a las dos
dimensiones consideradas: una dimensión relacionada con la información que
tenía el estudiante sobre las evidencias de aprendizaje del portafolios y otra
sobre la valoración de las diferentes opciones elegidas y el contraste realizado.
La capacidad comunicativa escrita ligada a la investigación se resumió en
una dimensión relacionada con la escritura y específicamente con el léxico
propio de la investigación educativa y la expresión escrita en general.

2.2. Cuestionario
El cuestionario se estructuró en 8 dimensiones consideradas relevantes por la
literatura sobre portafolios más los datos sociodemográficos. Cada una de las
dimensiones mostraron una buena consistencia interna medida mediante el
Alpha de Cronbach (oscilando entre 0,7 y 0,9):
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1. Datos personales y de la asignatura (ítems categóricos)
2. Experiencias previas en técnicas afines al portafolios (ítems escalares)
3. Soporte técnico del portafolios digital (ítems escalares)
4. Acompañamiento pedagógico recibido (ítems escalares)
5. Tiempo de dedicación (ítems escalares)
6. Reflexión sobre el aprendizaje (ítems escalares)
7. Participación y colaboración (ítems escalares)
8. Uso del portafolios digital (ítems escalares)
9. Evaluación con el portafolios digital (ítems escalares)
10. Ventajas e inconvenientes del portafolios digital (ítems escalares)
Los ítems estaban medidos en una escala tipo Likert de seis grados.

3. Resultados
Los cuarenta estudiantes matriculados fueron evaluados mediante las rúbricas.
Como se observa en la tabla 3 las dos competencias transversales se han
desarrollado de forma importante, con medias que superan el punto medio
teórico.
Tabla 2. Desarrollo de las competencias
N Media
Toma de decisiones

40

4,37

Comunicación escrita

40

2,03

Des.
Puntuación Mínimo Máximo
Típica
total
1,80
0-6 (*)
2,00
6,00

0,92

0-3 (**)

0,67

3,00

(*) La puntuación total es la suma teórica de las dos dimensiones de la rúbrica
(**) La puntuación total es la suma teórica de los niveles de la rúbrica

El cuestionario on-line lo contestaron de forma voluntaria 17 estudiantes, que
representan el 42,5% del total del grupo clase y se caracterizan por manifestar
que tienen experiencias previas afines a los portafolios (habían utilizado
portafolios, habían hecho blogs, saben expresar sus ideas, organizarlas, etc.).
En relación al resto de las dimensiones, el grupo de estudiantes destaca tres
aspectos

relevantes,

como

son

la

evaluación,

el

acompañamiento

pedagógico y la participación-colaboración, con una media en torno a 4 en
los tres elementos. El primer aspecto es la contribución del portafolios y de las
rúbricas asociadas a la evaluación de las competencias (con una media de
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4,08), le siguen el acompañamiento pedagógico, entendido como el apoyo
del profesorado y la autonomía del alumnado para organizar sus ideas y
trabajos en el portafolios (con una media de 4) y por último la Carpeta Digital
estimula según la opinión de los estudiantes el trabajo colaborativo y el
intercambio entre iguales en su modalidad grupal (con una media de 4).
Tabla 3. Opinión de los estudiantes respecto a la herramienta y sus posibilidades
educativas
Dimensiones

N

Experiencia previa
Suporte técnico
Acompañamiento
pedagógico
Tiempo de dedicación
Reflexión sobre aprendizaje
Participación
y
colaboración
Uso portafolios
Evaluación

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

17
17
17

2,33
1,50
1,00

5,67
4,75
6,00

4,30
3,34
4,00

,92892
,87919
1,17661

17
17
17

2,00
1,60
1,00

5,00
5,20
5,33

3,23
3,28
4,00

0,812
1,05210
1,16351

17
17

1,00
1,00

5,33
6,00

3,00
4,08

1,36295
1,44111

En cambio son menos valoradas las dimensiones que hacen referencia a la
reflexión sobre el aprendizaje y al uso del portafolios, con ítems que reflejan el
aprecio de la incorporación de la herramienta a la asignatura, el impacto en
el aprendizaje, la intención de seguir usando el portafolios por cuenta propia,
etc.
Concretando en los aspectos relacionados con la dimensión de reflexión sobre
el aprendizaje reflejado en la tabla 4, observamos una puntuación moderada
dentro de la escala de 1 a 6, siendo la menos valorada la capacidad de ser
más creativo.
Tabla 4. Dimensión: Reflexión sobre el aprendizaje
Dimensión: reflexión sobre el aprendizaje

N

Media

Desviación

Mínimo

Máximo

típica
Contenidos adecuados
El portafolios digital ayuda a:
Reflexionar sobre las metas
Mejorar el aprendizaje
Planificar las tareas
Organizar mejor los Trabajos
Tener más autonomía
Tomar decisiones

17

4,24

,831

3

6

17

3,41

1,176

1

5

17

3,35

1,169

2

5

17

3,47

1,231

1

6

17

3,24

1,348

1

5

17

3,41

1,460

1

6

17

3,18

1,334

1

6
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Dimensión: reflexión sobre el aprendizaje

N

Media

Desviación

Mínimo

Máximo

típica
Escribir mejor
Ser más creativo
Da más confianza para publicar en la red

17

3,53

1,375

1

5

17

2,76

1,678

1

6

17

3,18

1,667

1

6

4. Conclusiones
En relación a los objetivos de la innovación, se puede decir que el portafolios
contribuye de forma suficiente a la toma de decisiones y a la capacidad
comunicativa escrita ligada a la investigación. En otros contextos en que se
ha implementado la Carpeta Digital, los estudiantes han tenido también una
percepción de mejora de la toma de decisiones así como de la capacidad de
organización

de

la

información,

entre

otras

competencias

(Sánchez

Santamaría, 2012; Rubio & Galván, 2013,). Y respecto a la capacidad
comunicativa escrita resulta interesante el estudio de Sánchez Santamaría
(2012), sobre el uso del portafolio digital en la asignatura de Investigación
Educativa (grado de Psicopedagogía de la Universidad de Castilla) en el cual
los estudiantes consideraron que el portafolios mejoraba el proceso de
escritura.
El grado de satisfacción del alumnado con el portafolio, en las diferentes
dimensiones propuestas en el cuestionario, ha sido moderado. Y ello a pesar
de que el alumnado afirma tener experiencia en habilidades afines a los
portafolios (cree tener habilidad en el manejo de entornos digitales,
organización y representación de ideas y reflexiones, etc.) aspecto que los
autores consideran relevantes para el éxito y la aceptación del portafolio
digital (Wray, 2007). Pero como afirma Barberá (2005), en un principio no es
fácil que el alumnado acepte la cultura del portafolio digital, antes necesita
un tiempo para el empoderamiento.
El uso de rúbricas ha servido para objetivar las competencias y homogeneizar
la evaluación en los diferentes grupos de estudiantes. Tal y como afirman los
propios estudiantes sirve para tomar más conciencia de las competencias y
hacer más transparente el proceso de valoración de las mismas, de igual
manera que han destacado otros estudios (Allen & Tanner, 2006; Navarro,
Ortells & Martí, 2011; Rasposo & Martínez, 2011).
9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

María José Rubio Hurtado, Mercedes Torrado Fonseca y Mercedes Reguant Álvarez

Como reflexión final consideramos que un curso académico es insuficiente
para consolidar el uso y

la apreciación del portafolio digital, tanto en

estudiantes como en docentes. Igualmente ocurre con el desarrollo de las
competencias transversales, que implica, con toda seguridad, más de un
trimestre académico, lo que nos lleva a pensar que se debe seguir aplicando
la herramienta en futuros cursos con el mismo alumnado a fin de poder
observar su evolución.
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Resumen
El dominio del lenguaje, no sólo nos permite escribir eficazmente un mensaje, sino
que también permite entender lo que otra persona quiere comunicarnos. Los
estudiantes están en el proceso de aprender a dominar el lenguaje. En particular, a
medida que aumentan su nivel de escolaridad, se encuentran con una serie de
nuevos términos (léxicos), los que necesitan ser comprendidos utilizando estrategias
convenientes, no sólo en las asignaturas de formación humanista, sino también en las
de formación científica y, especialmente, en matemáticas.
En el estudio del léxico, desde sus diferentes puntos de vista, cobra real importancia el
uso de la estadística léxica, la que nos brinda la posibilidad de cuantificar mediante
diferentes índices las unidades léxicas de una lengua.
A través de este trabajo se describe la herramienta Lexmath.com la cual fue
elaborada con el propósito de contar con un software online, en Internet, que pueda
medir el léxico de un grupo determinado y en un área específica y presentar
fácilmente los principales índices para el estudio del léxico latente de una población
determinada y los grafos que permitan estudiar las relaciones semánticas que se
forman entre estos.
Abstract
To have a good command of the language, not only allows us to write effectively a
message, but it also helps us to understand what the other person wants to
communicate. Students are in the process of learning to master the language. In
particular, as they increase their level of education, they find a series of new terms
(lexicon), which need to be understood using appropriate strategies, not only in the
subjects of humanistic education, but also in scientific training and especially in
mathematics.

Pedro Salcedo Lagos y Ociel López Jara

In the study of the lexicon, from their different points of view, the use lexical statistics
gains in importance, which gives us the possibility of quantifying the lexical units of a
language using different statistical indicators.
Through this work the Lexmath.com tool will be described. This software was developed
for the purpose of having an online software on the Internet, can measure the
vocabulary of a particular group in a specific area and present easily the main
indicators for the study of the latent lexicon of a given population and the graphs
which enable the study of semantic relations formed between them.

Palabras clave
Léxico, Hipermedia, Matemáticas, Grafos, lenguaje

Keywords
Lexicon, Hypermedia, Mathematics, Graphs, Language
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1. Léxico disponible, el lexicón mental y las redes semánticas naturales
El léxico que utilizan los hablantes de una determinada lengua en diferentes
situaciones, está siendo estudiado desde el año 1953 por distintos lingüistas
(Michéa, 1953), utilizándose hoy el término “léxico disponible” para referirse a
las palabras que se presentan en la mente del hablante de forma inmediata y
natural cuando se trata de un determinado tema (Echeverria, Urzua y Saez,
2006).
La disponibilidad léxica (DL) es el campo de investigación que persigue la
recolección y el posterior análisis del léxico disponible (LD) de una
determinada comunidad, es decir de las palabras que se presentan en la
mente del hablante en forma inmediata y natural cuando se trata un
determinado tema (Echeverría ,1991; Echeverría y otros, 2006). Por otro lado la
DL no solo nos ayuda a conocer el léxico que utiliza una sociedad para
referirse a determinado campo, sino también nos permite establecer la
manera en que la comunidad comprende un concepto determinado,
estableciendo así las carencias, debilidades o la forma de relacionar las
palabras frente a un concepto.
Refiriéndose al aprendizaje de Conceptos Baddeley en su libro “Memoria”
(Baddeley, Eysenck y Anderson,2010) describe que los conceptos se aprenden
en contextos similares, que gran parte de lo que se enseña en un aula no logra
ser transferido a los alumnos, debido a la falta de conocimientos generales, al
desconocimiento de la aplicabilidad del objeto de estudio. De otra forma, en
la medida que el alumno conozca más palabras o términos relacionados con
el concepto en estudio, le será más fácil su adquisición.
Para la obtención del léxico básico se trabaja con textos y con los parámetros
de frecuencia y dispersión; el léxico disponible se obtiene a través de
encuestas, donde por un estímulo se intenta que el informante actualice su
lexicón mental, que según Emmorey y Fromkin (1988) es el “componente de la
gramática que contiene información de las palabras necesarias para el
hablante”, esta información de las palabras se ha obtenido mediante
información fonológica, morfológica, sintáctica y semántica (significado o
estructura conceptual, Jackendoff, 1990). Según Hall (1992) las palabras en el
lexicón mental se adquieren y/o retienen en base a su pronunciación,
ortografía, marco sintáctico y concepto ó significado de la palabra.
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Para conseguir el LD de una comunidad, desde hace un tiempo atrás, se
preparan ámbitos de estímulos llamados centros de interés (alimentos, juegos,
profesiones, etc.) en torno a los cuales los sujetos de la muestra crearían unas
listas de unidades léxicas en un tiempo determinado, sólo dos minutos por
cada centro de interés. Experiencias como estas las encontramos en Saralegui
(2008), donde se crea un diccionario de léxico disponible en la ciudad de
Navarr, o en Ahumada (2006) donde se determina el léxico disponible de los
estudiantes de la ciudad de Jaén. Con experiencias similares en Aragón (Arnal,
2004), Ceuta (Ayora, 2004), Las Palmas de Gran Canaria (Bellón, 2003), Río
Piedras de Puerto Rico (Butrón, 1987), en la comunidad Valenciana
(Casanova, 2006). En el ámbito de las matemática lo más cercano es el
trabajo de Echeverría y otros (2006) en el cual aplicó una encuesta de
Disponibilidad Léxica a alumnos y docentes de la carrera Ingeniería Civil
Matemática perteneciente a la Facultad de Matemática y Física de la
Universidad de Concepción. La investigación tuvo como objetivo saber
cuánto y cuál es el léxico disponible de alumnos y docentes de la carrera
Ingeniería Civil Matemática en centros de interés directamente relacionados
con las materias que en esta carrera se tratan ( cálculo, algebra, estadística,
ecuación, física y geometría).

2. Lexmath.com
Importante es destacar que el trabajo de obtener estos lexicones utilizando los
métodos tradicionales, de escribir en papel las palabras en dos minutos,
requiere de recursos considerables (encuestadores, papel, tiempo, digitadores
y verificadores de contenido). En la investigación Fondecyt 1120911 (2013) se
ha trabajado una primera parte con este método, encuestando a 1500
alumnos en 7 centros de interés, para posteriormente digitar 64000 palabras
para su análisis posterior, debiendo correguir ortografía, palabras mal escritas y
establecer normas para transformar los disminutivos o palabras similares. En una
segunda etapa al desarrollar el software LexMath (Salcedo, Nail y Arzola, 2012;
LexMath, 2013) se han logrado minimizar los recursos, ya que el test ahora es
posible aplicarlo vía Internet en exactamente los 2 minutos, utilizando
heurísticas para determinar errores ortográficos y de palabras mal escritas, y
almacenando todo en una base de datos en mayúsculas con las
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características psicosociales de cada encuestado. Posteriormente el sistema
da acceso a herramientas que en forma automática determinan los
principales estadígrafos y presenta las redes semánticas utilizando la
herramientas de grafos para visualizar las estructuras semánticas más
relevantes que se presentan (perfiles léxicos o estructuras mentales).
En la siguiente figura se muestra una pantalla de Lexmath para el ingreso del
léxico (Fig.1) y a continuación

Figura 1. Página de entrada del léxico

Figura 2. Pantalla con ejemplo de reporte
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Figura 3. Pantalla con ejemplo de grafo

3. Diseño de una investigación utilizando Lexmath
Se cree que existen diferencias en cuanto al vocabulario que se maneja en el
sistema educativo actual en el área de las matemáticas de nuestro país y que
al parecer este varía de acuerdo al nivel socioeconómico de los
establecimientos, sean municipales, subvencionados o particulares.

Objetivo General
Analizar el comportamiento léxico y de redes semánticas de una muestra de
estudiantes de enseñanza media del gran Concepción.
Hipótesis
Habrá diferencias en las redes semánticas producidas por los alumnos del gran
Concepción en los centros de interés y sus variables consideradas.
La muestra
Como

se

pretende

reflejar

las

distintas

variables

socioculturales

y

socioeconómicas de la población escolar, se tomó las encuestas a 14
establecimientos educacionales de los cuales 5 pertenecen a un colegio
público, 6 pertenecen a un colegio subvencionado y 3 pertenecen a un
colegio particular del Gran Concepción.
Si realizamos un filtro y sólo nos centramos en los colegios pertenecientes a la
Ciudad de Concepción, tenemos que 820 son hombres y 541 son mujeres.
Variables
·

Variables lingüísticas (o dependientes): el léxico disponible en cada
centro
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·

Variables extralingüísticas (o independientes): Régimen educacional,
Nivel escolar, Sexo.

La encuesta
A los 1557 estudiantes se les aplicó una encuesta para recopilar el léxico que
disponían en relación con 7 centros de interés, en esta investigación se
utilizaron 2 de estos centros (Álgebra y Geometría).
Los centros encuestados que forman parte de la asignatura de matemáticas
fueron:
Álgebra, Datos y Azar, Geometría y Números. A continuación se describen los
Objetivos Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios de los centros
de interés a analizar, extraídos del Marco Curricular 2009.
Aplicando Lexmath
En la Tabla 1 se presenta un extracto del resultado final, donde se observa el
lexicón mental, que resulta de ordenar el IDL de mayor a menor, de las
primeras 10 palabras de 64556 que mencionaron los alumnos, y de las cuales
solo 4399 palabras son diferentes. La muestra estuvo compuesta por 1500
alumnos del gran Concepción, en tipos de establecimiento Municipal,
Subvencionado y Particular, a hombres y mujeres, de primero a cuarto medio.
Análisis cualitativo
A continuación se presenta un ejemplo de un grafo posible de generar con
Lexmath, el cual establece relaciones semánticas a partir de la frecuencia de
secuencias en la mención para las pruebas de disponibilidad léxica. Debido a
que una red de disponibilidad léxica puede contener un número alto de
nodos y aristas que los unen, es imposible obtener información precisa a partir
de una visualización. Es por ello, que se realizarán podas de la red original de
manera tal que quede las relaciones más fuertes, para posteriormente
observarlas detalladamente y obtener conclusiones.
Tabla 1. Primeras 10 palabras del lexicón mental en matemática
1

Datos y Azar
IDL Números
PROBABILIDAD 0,28 SUMA

IDL
0,41

Algebra
NUMERO

IDL geometria
0,54 TRIANGULO

IDL
0,56

2

NUMERO

0,22 RESTA

0,37

LETRA

0,36 CUADRADO

0,44

3

DADO

0,21 MULTIPLICACION 0,35

ECUACION

0,26 ANGULO

0,35

4

JUEGO

0,19 DIVISION

0,33

SUMA

0,20 CIRCULO

0,26

5

INFORMACION 0,16 MATEMATICA

0,30

MATEMATICA 0,19 RECTANGULO 0,24

6

SUERTE

0,18

MULTIP.

0,16 FRACCION

0,17 AREA

0,21
7
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Datos y Azar

IDL

7

CARTA

8

CASINO

9

ESTADISTICA

10 GRAFICO

Números

IDL

Algebra

IDL

geometria

IDL

0,14 ECUACION

0,14

RESTA

0,17 NUMERO

0,19

0,13 ALGEBRA

0,11

INCOGNITA

0,17 PERIMETRO

0,18

0,12 DECIMAL

0,10

DIVISION

0,15 FIGURA

0,17

0,10 CANTIDAD

0,08

BINOMIO

0,10 CIRCUN.

0,15

Figura 5. Relaciones semánticas del centro Geometría

En el figura 5 se observan las relaciones semánticas que se establecen en el
centro de interés Geometría.
Al observar el grafo de todos los alumnos de 3° medio del Gran Concepción,
de Liceos municipales, nos podemos dar cuenta que la cantidad de nodos
asciende a 13, siendo los más fuertes TRIANGULO, CUADRADO Y ANGULO que
pertenecen a dos clusters distintos. Por otro lado se percibe que la cantidad
de clusters son 4; El cluster rojo (CUADRADO, RECTANGULO, TRIANGULO Y
CIRCULO) nos muestra figuras geométricas al igual que el cluster de color azul
(PENTAGONO Y HEXAGONO), el cluster rojo mencionado también presenta
elementos de dichas figuras (ANGULO Y VERTICE); el cluster amarillo (AREA,
PERIMETRO Y RADIO) nos presenta conceptos comunes en geometría,
generalmente asociados a la determinación de estas medidas; para concluir
el clusters morado (SUMA Y RESTA) nos dice que los alumnos de NM3 de Liceos
municipales ubican las operaciones matemáticas en un escalón importante de
la geometría.

4. Conclusiones
El resultado fundamental de la investigación es que Lexmath permite realizar
las tareas necesarias para el análisis de léxico de un grupo determinado, en
8
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forma online, de una forma más rápida que el procedimiento tradicional en
papel, presentando en tan solo unos segundos los estadígrafos y grafos.
Por otro lado para la prueba de Lexmath se generó un estudio con una
hipótesis, la cual ha sido aceptada, es decir, proponemos que: existen
diferencias en las redes semánticas de un mismo centro de interés,
dependiendo si se es alumno de un colegio municipal, subvencionado o
particular; dándose la tendencia a que los estudiantes de los colegios
municipalizados presentan menos cantidad de nodos y de clusters que los
otros dos tipos de establecimientos.
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Resumen
El desarrollo de las redes sociales a lo largo de la última década ha supuesto la
superación de las barreras espacio temporales en lo que a la comunicación se refiere.
Dentro del ámbito educativo, este medio se está convirtiendo en un recurso más tanto
dentro del propio acto docente como fuera del mismo, pero desarrollado dentro del
espacio educativo. Desde estas líneas nos queremos cuestionar la necesidad de
introducir este recurso en las aulas de educación superior, o si más que una necesidad
es una realidad.

Abstract
The development the social nets Works over the past decade has represented the
overcoming of obstacle spatial and temporal in the communication refers. Inside
educative field this media is bee changing in a recourses more so inside own educative
act as outside of them, but development into the educative space. Since this lines we
want made a question about the necessary to introduce this recourse in superior
education class, or whether more that a necessity is a reality.
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1. Introducción
La sociedad de la información y del conocimiento del siglo XXI se caracteriza,
principalmente, por haber otorgado a las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) un valor incalculable, aplicándolo a todas las áreas en las
que los seres humanos nos desarrollamos y participamos, en menor o mayor
medida. Dicha evolución se ha traducido, rápidamente, en un triple
crecimiento, según Uzunboylu, Bicen y Cavus (2011), se refleja en un aumento
del conocimiento científico, de la popularidad de la cultura digital y de la
posibilidad de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier
momento y/o lugar.
En realidad, esta idea de crecimiento del conocimiento no es nueva, pues ya
en el siglo pasado, en el ámbito educativo Pérez Pérez (1997) señalaba que las
TIC eran una nueva forma de acceder al conocimiento. Por ello entendemos
que, en la actualidad, su incorporación a las dinámicas de aula ni a las
metodologías docentes no debe ser entendida como un reto en sí, ni por parte
de la institución educativa en general ni de los docentes en particular. Antes
bien, deber ser entendidas como un recurso más que ofrece nuevas
perspectivas al binomio enseñanza-aprendizaje.
Las TIC, pues, han de ser sentidas como recursos que permiten un gran nivel de
interacción entre los individuos, donde la colaboración y el intercambio
deberá ser la premisa de partida, pues entendemos con Eynon Malmberg
(2011) que las oportunidades de enseñanza y de aprendizaje se multiplican
cuando se produce la interacción individuo-TIC-educación.
Por ende, los sistemas educativos han de proveer las condiciones y los recursos
necesarios para que ese conocimiento se transfiera a la sociedad, se
promuevan

aprendizajes

significativos

y

se

desarrollen

habilidades

y

competencias sociales, profesionales y personales que hagan que los
estudiantes, en este caso, puedan, llegado el momento, incorporarse de
forma correcta al proceso productivo de las sociedades.
Las TIC son un recurso con un “alto nivel de interacción, accesibilidad,
apertura y sincronización, alto nivel de comunicabilidad y seguimiento”
(Muñoz, 2004, 55), lo que les permite que se constituyan en una eficaz
herramienta para el alumnado. A través de la TIC los estudiantes pueden
evaluar la información e incorporarla a su repertorio cognoscitivo, para
2
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transformarla

en

elementos

formativos

que

pueden

enlazar

con

el

conocimiento que ya posee y vislumbrar conocimientos futuros a través de la
curiosidad y la creatividad (Vázquez-Martínez, 2011).

2. Algunos ejemplos de redes sociales
Disponemos de distintos generadores de redes sociales tanto gratuitos como
de pago, con diferentes grados de privacidad y/o entorno público, etc. Para
crear redes sociales podemos recurrir a a las generalistas, como Facebook
(http://www.facebook.com),

BuddyPress

(http://buddypress.org),

Elgg

(http://www.elgg.com),

Hi5

(http://www.hi5.com),

Ning

(http://www.ning.com),

SocialGo

(http://www.socialgo.com),

MYSpace

(http://www.myspace.com), entre otras. Con carácter educativo Edmodo
(http://www.edmodo.com/?language=es),
(http://www.twiducate.com)

o

EduTwitter

Twiducate
(http://www.Twister.com).

La

principal ventaja que podemos otorgar a estas tres últimas es la posibilidad de
ser cerradas a aquellos que no formen parte de la comunidad educativa en la
que nos movamos. Es decir, que si se crea una red para los alumnos de una
asignatura concreta o de un centro educativo específico, solo los estudiantes matriculados en dicha materia o en el centro escolar- podrán acceder a ella,
previo envío por parte del docente o del administrador de la red del código
de acceso, como sucede con Edmodo, que además permite el acceso a los
padres.
Para docentes, son destacables Classroom20 (http://www.classroom20.com),
Eduredes (http://www.eduredes.ning.com), Sclipo (http://sclipo.com), Ning in
education

(http://education.ning.com),

Internet

(http://internaula.ning.com/forum/topic/featured),
(http://educared.com),

en

el

Aula

Educared
OEI

(http://redesoei.ning.com/?xg_source=msgmes_network),

RedOlac

(http://www.redolac.org), entre otras.
Pero, no es nuestra intención adentrarnos en estas redes, sino en aquellas que
si bien son generalistas están dedicadas a la educación y que podrían dar al
lector una nueva visión sobre cómo enfocar su trabajo a través de la red. De
todas las redes sociales educativas que podemos encontrar navegando en la
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red creemos que son de especial significación Internet en el aula y Redes
Sociales Educativas.
Como vemos, a través de los ejemplos mostrados, el aprendizaje que, a partir
de las redes sociales educativas se está potenciado, carece de fronteras,
rompe con la barrera espacio-tiempo y posibilita el aprendizaje a lo largo de
toda la vida.

3. Beneficios de las redes sociales
Entre los beneficios derivados del empleo de las redes sociales destacamos
que aumenta la relación establecida entre los alumnos, favorecen la creación
de entornos personales de aprendizaje y ayudan en el aprendizaje para la
resolución de conflictos (Arnseth y Wasson, 2001). Martínez y Gutiérrez (2011)
señalan el factor de la socialización como un elemento importante del empleo
de las redes, indicando que los alumnos que salen con más frecuencias con
amigos, son al mismo tiempo los que más emplean Internet para relacionarse.
Centrándonos en las redes educativas, Santamaría (2008) concreta las
ventajas en:
·

“Crean

una

dimensión

nueva

de

socialización;

posibilitan

la

visualización de los contenidos desde la pluralidad y con la herramienta
apropiada pueden crear comunidad.
·

Proporcionan la base para pensar en una formidable herramienta para
la educación inclusiva.

·

En centros de primaria y secundaria se están usando como un espacio
de

encuentro

entre

los

distintos

actores

del

proceso

de

aprendizaje/enseñanza. Permiten recrear grupos de trabajo y de
actividades socializadoras a través de padres, profesores y estudiantes,
aunque el uso suele ser de carácter comunicativo, por lo que en
muchos casos hablaríamos más de software social que de redes
sociales.
·

Sirven de enlace con las empresas que ofrecen empleo. Aquí entra en
juego el networking profesional (sitios como Xing y LinkedIn) para entrar
en contacto con profesionales de un área o rama de conocimiento
particulares.

·

Como identidad y personalidad en un campus, ofrecen a los
4
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estudiantes un espacio seguro y práctico para crear vínculos con otros
miembros de la comunidad.
·

Facilitan las tareas de inmersión en un entorno lingüístico extranjero por
medio de redes o comunidades… En ellos, por necesidad, los
estudiantes se verán obligados a leer y escribir textos en esa
comunidad, con el consiguiente aprendizaje construido en la práctica.

·

Los SRS se están utilizando para abrir boca de cara a la organización de
congresos, seminarios, talleres, etc., de modo que los asistentes pueden
ir conociéndose y plantear cuestiones de interés para los organizadores,
ponentes y conferenciantes. De esta manera se genera un feedback
previo al desarrollo del evento que resulta muy útil. Asimismo, se pueden
recopilar y conectar enlaces de la temática para expandir el evento.

·

Pueden servir en las organizaciones educativas como herramienta para
reducir brechas de conocimiento y tecnológicas.

·

Nos inclinamos por propugnar la creación de comunidades de práctica
y de redes de aprendizaje como dinamizadoras y constructoras de una
identidad digital”.

El estudio llevado a cabo por Holcomb y Beal en 2010, refleja como los
estudiantes desarrollan un aprendizaje basado en la curiosidad y en la
creatividad cuando emplean herramientas de la Web 2.0. Igualmente Davoli,
Monari, Matteo y Eklund (2009) indicaban que la red es una buena
herramienta para potenciar el aprendizaje colaborativo permitiendo el
intercambio y la crítica del conocimiento así como de desarrollo. En
consecuencia, consideramos que las redes sociales educativas pueden
proveer de un aprendizaje interactivo, la creación de nuevas formas de
contenido y de un sinfín de oportunidades a los estudiantes, más allá de las
meras paredes del aula tradicional. Recordemos que “la web 2.0 es
participativa por naturaleza y los usuarios no suelen adoptar una actitud
pasiva, sino todo lo contrario. No solo leen, también discuten, comentan,
valoran,

opinan,

proponen,

anuncian,

enlazan,

escriben,

publican,

intercambian, escogen, corrigen, comparten…..” (Natría, 2007, p. 112)
haciendo estos aspectos que su atractivo sea mayor entre sus usuarios.
Según Camacho (2010, pp. 96-97) el empleo de las redes con finalidad
educativa: “amplían las fronteras del proceso Enseñanza Aprendizaje, facilitan
5
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la comunicación, el proceso de Enseñanza Aprendizaje como ejercicio
colaborativo de construcción compartida del conocimiento, implican un
cambio en el rol de los recursos en la gestión de los procesos de enseñanza,
saca provecho de la propia red del alumno, favorece la actitud abierta y la
capacidad de relación, incentiva la colaboración y a través de ella
mecanismos de gestión y regulación propios de los grupos y mejora el sentido
de partencia, fomento de una visión compartida, propicia los procesos de
gestión del propio aprendizaje (…), (…) énfasis en las conexiones entre los
diferentes conocimientos a adquirir y entre las personas que ayudan a generar
o generan ese conocimiento, facilita la metacognición y conciencia de los
propios mecanismos sociales de aprendizaje, son un medio más para publicar
y compartir información por parte de profesores y alumnos”.
Para Roig (2011) las ventajas de las redes sociales en educación, se sintetizan
en ser un recurso motivador para los nativos digitales, el usuario asume un
papel activo, se puede compartir información de manera rápida, se pueden
conectar alumnos y especialistas, facilitan los procesos de socialización,
permiten conocer mejor a los compañeros, desarrollan un importante papel en
caso de enfermedad de los alumnos, aumenta las posibilidades de
tutorización, facilita a los padres el seguimiento de los hijos, se convierten en
entornos ricos de aprendizaje al podérsele incorporar variedad de recursos.

4. Inconvenientes de las redes sociales
Rodríguez (2010) expone que uno de los principales problemas derivados del
empleo de las redes sociales como MySpace o Facebook es el ciberbulling.
Haciendo uso del estudio realizado por DeYoung (en Rodríguez, 2010, p. 106)
resulta llamativo al respecto que “según dicho estudio el 52% de los acosados
tenía entre 13 y 14 años y el 10%, menos de 10 años”. Y decimos que resulta
llamativo, porque en Facebook, por ejemplo, los usuarios deben tener al
menos 14 años para poder acceder, en Ning es de 13 años, y otras como
Together.Ville o Myfamilypedia precisan de la autorización de los padres. Por
ello, Richtel y Helftz (2011) indican que uno de los problemas más importantes
es el falseamiento de la edad.
Por otra parte Rodríguez (2010) señala el anonimato y la suplantación de
personalidad como inconvenientes añadidos. A ello hay que añadir la pérdida
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de privacidad, riesgo que, como han indicado Castañeda y Sánchez (2010:
60) puede incluso favorecer ciertos intereses “en muchos casos esta cesión de
privacidad es deseable de cara a sacar determinados beneficios sociales de
las mismas”.
Mendiola (2010, pp. 28-31) considera que los inconvenientes que presenta el
uso de las redes sociales son: absorber gran cantidad de tiempo, posibilidad
de que el usuario se aísle de la vida real, crear una falsa sensación de
seguridad en el entorno, pues aparentemente se crean amigos, que pueden
serlo por compromiso, se idealizan además los perfiles personales, con la
influencia que supone en el comportamiento.
Cabero (1994) señalaba que los efectos negativos son la influencia en el
cambio de actitudes y opiniones de los participantes, la relación con la
disminución del rendimiento académico, efecto en la disminución de las
capacidades intelectuales y la posible influencia en la generación de
conductas agresivas.
Centrándonos en las educativas, Roig (2011) indica como inconvenientes la
necesidad de cuidar la privacidad, el elevado esfuerzo que supone para los
docentes elaborar estrategias

y recursos, la carencia

de medios e

infraestructuras en los centros, la carencia de formación de los padres para el
control del uso que los hijos hacen de las redes, la posibilidad de ciberbullying
y que los alumnos presten más atención a la vertiente lúdica que a la de
aprendizaje.

5. Reflexiones finales
Llegados a este punto, podemos concluir que efectivamente las redes sociales
son una necesidad además de ser una realidad dentro y fuera de las aulas
universitarias.
Los estudios recientes llevados a cabo (Marín, Vázquez & MacMollen, 2013),
reflejan como los docentes tímidamente los van incorporando a sus dinámicas,
no así los estudiantes quienes viven dentro de ellas, las sienten como un
elemento más de sus vidas, si bien su perspectiva educativa a este nivel aún se
debe de “pulir”.
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Es por ello que abogaos por la inclusión de estas en las dinámicas educativas,
más allá de ser entendidas como un mero transmisor de información,
otorgándoles un valor denotativo y connotativo a cualquier recurso educativo.
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Resumen
Las sociedades actuales demandan al sistema educativo un aprendizaje para el
alumnado de primaria que favorezca las bases de una futura participación eficaz y
eficiente en las mismas. Este hecho provoca en los centros escolares la necesidad de
trabajar a través de las competencias, sin obviar el aprendizaje de saberes
transversales como la lectura y comprensión de textos, el uso y aplicabilidad de las
tecnologías o el dominio inicial en una segunda lengua.
A través de este documento se pone el énfasis en la formación por competencias a
través de las tecnologías de la información y la comunicación, como pieza clave que
favorece el aprendizaje de una segunda lengua (en este caso el inglés), planteando
el diseño de una posible intervención didáctica que acoge estos ejes de la
educación; y, que abordará la ejemplificación de un uso adecuado de las diversas
competencias.

Abstract
Current societies demand the education system for students learning to encourage the
primary basis for a future effective and efficient participation in them. This causes in
schools need to work through the skills, without forgetting the learning of cross
disciplines such as reading and comprehension, the use and applicability of the
technologies or the initial domain in a second language.
Throughout this document the emphasis on skills training through information
technology and communication as the key piece that promotes learning a second
language (in this case English), suggesting the design of sets possible educational

Begoña E. Sampedro Requena, Juan Manuel Muñoz González y Javier Martín Párraga

intervention that welcomes the priorities of education; and to address the modeling of
appropriate use of the various competitions.

Palabras clave
Webquest; L2; competencias; secuencia didáctica

Keywords
Webquest; L2; skills; educational intervention
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1. Introducción
Diversos organismos internacionales como la UNESCO o la OCDE señalan la
necesidad de desarrollar o perfeccionar las competencias para favorecer un
aprendizaje eficaz y eficiente en el alumnado; este concepto ya se adelantó
en la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI (Delors, 1996),
el mismo consideraba las exigencias de un mundo globalizado, planteando
que la educación se debía basar en cuatro pilares: aprender a aprender
(saber), aprender a hacer (saber hacer), aprender a ser (saber ser) y aprender
a convivir (saber estar), estos saberes se lograrían a través del desarrollo y
progreso

de

una

fusión

de

diferentes

conocimientos,

capacidades,

habilidades, destrezas y actitudes.
La OCDE (2009), a la vista de las distintas investigaciones realizadas, planteó
una serie de ejes o áreas para encuadrar las diversas habilidades y
competencias relativas a las tecnologías que debían adquirir los estudiantes a
lo largo de su escolarización, estos campos de actuación son:
-

Habilidades funcionales TIC, que incluyen habilidades relevantes para
un buen uso de las diferentes aplicaciones

-

Habilidades TIC para aprender, que incluyen habilidades que combinan
las actividades cognitivas y de orden superior con habilidades
funcionales para el uso y manejo de los estas aplicaciones

-

Habilidades propias del siglo XXI, necesarias para la sociedad del
conocimiento donde el uso de las TIC no es una condición necesaria
(ITE, 2010, pp. 5 – 6).

Atendiendo al segundo grupo de habilidades y competencias, Marín (2009)
indica:
El verdadero poder que tienen las TIC aplicadas a los procesos de
enseñanza-aprendizaje es el de crear una nueva escenografía de
comunicación, donde los estudiantes interaccionan con ellas, con
formas específicas de organización y estructuración de los contenidos, y
con metodología y estrategias concretas que, movilizadas por el
profesor, puedan llegar a la adquisición de la información y a la
construcción del conocimiento. (Marín, 2009 p. 55).
Esta autora indica como la elección por parte del docente de uno u otro
recurso

tecnológico

puede

beneficiar

los

procesos

de

aprendizaje,
3
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provocando la combinación de diversos pensamientos, así como, la habilidad
para usar y manejar los medios tecnológicos.
Como señala Pérez (2004, p. 351) los factores necesarios a la hora de diseñar
una webquest para el apoyo del aprendizaje de una segunda lengua son:
-

El conocimiento lingüístico que posee el alumnado y el que va adquirir a
lo largo de la secuencia didáctica, por lo que se deben concretar los
contenidos.

-

Las destrezas lingüísticas que el alumnado ponga en práctica al realizar
el producto de la tarea o las que utilizará a lo largo del proceso de la
Webquest.

-

Otros aspectos atendiendo a elementos más culturales y sociales.

-

La secuencia didáctica donde se integra la webquest para darle
continuidad al proceso de aprendizaje.

2. Contexto y Objetivos
La propuesta didáctica que se desarrollará seguidamente, está diseñada para
el alumnado de 4º de la Educación Primaria, considerando las características
psicológicas (desarrollo motor, desarrollo afectivo, desarrollo cognitivo,
desarrollo social y desarrollo moral) y evolutivas de estas edades (9-10 años),
concretamente el alumnado necesita mayor autonomía en relación a sus
padres y madres, pasando de una estructura centrada en la familia a una
mayor integración en un sistema de iguales, por lo tanto, es un momento
relevante para desarrollar una interesante propuesta educativa que este
centrada en la actividad del estudiante.
Además, para diseñar la secuencia, por un lado, se ha considerado el
perfeccionamiento de los procesos psicológicos activadores (motivación y
emoción) y los psicológicos cognitivos (atención, lenguaje, pensamiento,
percepción, aprendizaje y memoria) atendiendo a la clasificación que realizan
Martín Díaz, Domínguez Sánchez y Fernández Abascal (2001). Por otro lado, se
tiene en cuenta el desarrollo de las competencias básicas, propuestas por las
legislaciones educativas (LOE y Real Decreto 1513/2006) para esta etapa
educativa.
En este sentido, la propuesta didáctica trata de abordar contenidos,
capacidades, procedimientos, destrezas y valores del área de conocimiento
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de Lengua Extranjera, dado que la misma se elabora para la etapa de
primaria se debe considerar el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, asimismo la
LOMCE, aunque ambas normativas no son vinculantes para este nivel en el
curso académico 2014/2015 es necesario una idea generalizada de la
proyección educativa a nivel legislativo.
La elaboración de esta secuencia está pensada para desarrollarse con un
número aproximado de 25 alumnos y alumnas.
La propuesta didáctica se ha diseñado para solventar las necesidades
planteadas por el alumnado derivadas de la situación social actual. A
continuación destacamos las más importantes y su relación con el modelo de
Pentacidad de Begoña Salas.
Tabla1. Necesidades detectadas en el grupo – clase
NECESIDADES

CAPACIDADES

VALORES

Escaso dominio de habilidades y

-Valoración

Análisis

destrezas comunicativas, sociales y

(Ámbito Mental)

Crítica

tecnológicas.

-Sensibilidad

Respeto

(Ámbito Social)

Integridad

Necesidad de cohesionar y formar

Seguridad

Decisión

parte de un grupo, conociendo las

(Ámbito Corporal)

Riesgo

características individuales y grupales

Observación

Objetividad

de cada uno.

(Ámbito Mental)

Curiosidad

Autoestima

Autovaloración

discursivas y de comunicación en la

(Ámbito Emocional)

Confianza

lengua extranjera (conversar, leer,

Autonomía

Iniciativa

escribir, aspectos socioculturales.

(Ámbito

Escasa

presencia

de

destrezas

de

Identidad

Juicio

Personal)
Necesidad de implicación en las

Valoración

Análisis

actividades propias del aula.

(Ámbito Mental)

Sentido común

Emocionalidad

Disfrute

(Ámbito Emocional)

Estabilidad

Dificultad por parte del profesorado

Responsabilidad

Honestidad

de información sistematizada, fácil,

(Ámbito Social)

Compromiso

accesible e integradora.

Inteligencia

Eficacia

(Ámbito Mental)

Flexibilidad

Fuente: Elaboración propia
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En definitiva, los objetivos que buscamos desarrollar con esta secuencia
didáctica se muestran a continuación relacionándolas con las competencias
básicas que deben adquirir en esta etapa:
Tabla 2. Objetivos de enseñanza y competencias básicas que se desarrollarán con la
técnica
OBJETIVOS
COMPETENCIAS BÁSICAS
Promover

un

significativo

aprendizaje

basado

en

las

efectivo

y

Aprender a Aprender

vivencias

y

Autonomía e Iniciativa personal

experiencias del alumnado.

Social y Ciudadana

Mejorar la motivación del alumnado como

Aprender a Aprender

punto de partida para un aprendizaje crítico y

Autonomía e Iniciativa personal

creativo.
Reducir hostilidades, tensiones y prejuicios

Social y Ciudadana

entre las relaciones personales y escolares que

Autonomía e Iniciativa personal

se crean en la interacción en el aula.
Conocer el vocabulario específico de esta

Aprender a Aprender

temática,

Social y Ciudadana

así

habilidades
escuchar,

como,

perfeccionar

comunicativas

socioculturales) en una segunda lengua y las

Tratamiento

destrezas digitales.

competencia digital
en

y

Comunicación Lingüística
Matemática

tareas

escribir

(conversar,
aspectos

Realizar

leer,

las

grupo

y

participar

de

la

información

y

Social y Ciudadana

activamente en las actividades propuestas,

Conocimiento e interacción con el

perfeccionando la creatividad y el sentido

medio físico

crítico.

Artística y cultural
Fuente: Elaboración propia

3. Propuesta de trabajo
En este apartado vamos a describir de forma breve como se implantará la
propuesta didáctica.
Esta intervención consta de seis bloques que se realizarán en quince sesiones
de trabajo atendiendo a los apartados que debe tener una webquest para su
aplicación (Adell, 2004), tal y como se muestra en las tablas siguientes:
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Tabla 3. Secuenciación didáctica de la intervención
1º BLOQUE: Introducción
Agrupamiento: Individual
Actividad

Capacidad-

Destreza-

Pensamiento cognitivo

Actitud
Toma de contacto con el tema

Visualización y lectura de

de trabajo “Trip to London”.

la propuesta.

Conocimiento del tema

Análisis y Reflexión del

Critico

Reflexivo

contenido del tema.
Temporalización: 1 Sesión (1 hora de la Asignatura Lengua Extranjera: Inglés)
Desarrollo: El profesor presentará la nueva forma de trabajo y el tema a trabajar,
comentará que van a trabajar de forma individual, en pequeños grupos de trabajo y
en gran grupo de trabajo, sobre la temática de los viajes (localizaciones, medios de
transporte, monumentos, restaurantes, fiestas típicas) en concreto una estancia en
Londres. Seguidamente el profesor les facilitará a cada alumno y alumna un listado
con vocabulario específico sobre el tema, solicitándoles que lo lean con detenimiento
y vayan aprendiéndolo.
El alumnado de forma individual leerá y analizará el vocabulario propuesto.
2º BLOQUE: Proceso
Agrupamiento: Gran Grupo
Actividad

Capacidad-

Destreza-

Pensamiento cognitivo

Actitud
Estrategias y organización del

Cooperación

e

grupo tanto en funcionamiento

interacción

como en distribución de tareas.

miembros del grupo.

de

Respeto

a

aportaciones

los

Lógico
Deliberativo

las
de

Práctico

Sistémico

los

demás
Clasificación de los roles
de los miembros.
Ordenación de las tareas
a cada miembro.
Puesta en común del tema

Valoración
opiniones

de

de

las

Creativo

todos

los

Crítico
Reflexivo

miembros del grupo.
Análisis

y

Reflexión

del

contenido del tema
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Búsqueda de datos a través de

Indagación de los datos

Creativo

las

aportados.

Analógico

tecnologías

de

la

información y la comunicación.
Organización de la información

Realización

de

las

encontrada del tema.

diferentes actividades que

Creativo

darán lugar a la “Guía
turística”
Temporalización: 10 Sesiones (10 hora de la Asignatura Lengua Extranjera: Inglés)
Desarrollo: El alumnado agrupado en pequeños grupos deberá buscar estrategias
para organizarse, tanto para que el grupo funcione como para distribuirse las tareas
organizativas, adjudicando en primer lugar los roles o papeles que cada uno
representará en el grupo (secretario, orador, apuntador, etc.), para poder en segundo
lugar poner en común los recursos e ideas que cada componente aporte.
El profesor facilitará a cada grupo una serie de direcciones web sobre información de
la ciudad de Londres:
-

Comidas típicas
Monumentos
Calles emblemáticas
Fiestas
Etc.

Éstas serán orientativas, el alumnado si lo desea podrá buscar la información a través
de los diferentes buscadores o en otros espacios que ellos conozcan.
A continuación les dará las indicaciones o aspectos básicos que debe recoger la guía
turística que elaboren Cuando observe que cada grupo ha logrado conseguir analizar
y tratar la información requerida, les pedirá que recopilen en un soporte electrónico
esa documentación, por ejemplo un libro electrónico o un video.
3º BLOQUE: Tarea
Agrupamiento: Grupo - mediano
Actividad

Capacidad-

Destreza-

Pensamiento cognitivo

Actitud
Elaboración

de

un

libro

Cooperación

e

electrónico o un video sobre la

interacción

de

los

temática tratada en este tema:

miembros del grupo.

de viaje a Londres.

Creación de un recurso

Creativo
Analógico
Reflexivo

audiovisual.
Temporalización: 10 Sesiones (10 hora de la Asignatura Lengua Extranjera: Inglés,
simultaneas con el proceso)
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Desarrollo: El profesor les presentará el programa o software que emplearán para
realizar el libro electrónico o video que se les solicita, intentando resolver las dudas
técnicas que surjan a los distintos grupos en la elaboración del recurso.
Recursos: Software gratuito Movie Maker para la creación de un video
ISSU para la creación del libro electrónico.
4º BLOQUE: Conclusión
Agrupamiento: Gran – Grupo
Actividad

Capacidad-

Destreza-

Pensamiento cognitivo

Actitud
Puesta en común del video

Valoración
opiniones

de

de

las

Creativo

todos

los

Crítico
Reflexivo

miembros de la clase.
Análisis

y

Reflexión

del

contenido del tema
Temporalización: 1 Sesión (1 hora de la Asignatura Lengua Extranjera: Inglés)
Desarrollo: Cada grupo presentará su video o libro electrónico, justificando la
elaboración del mismo.
Recursos: Aula TIC, Recursos tecnológicos apropiados para la exposición
5º BLOQUE: Recursos
Agrupamiento: Gran - Grupo
En este apartado se recogen los recursos necesarios para afrontar la tarea por parte
del alumnado, los mismos tendrán una naturaleza variada.
6º BLOQUE: Evaluación (se recoge a continuación)
Agrupamiento: Gran - Grupo
Fuente: Elaboración propia

En relación a la evaluación que llevaremos a cabo tendrá en cuenta además
del proceso y la técnica en sí, los agentes implicados en la misma, siendo
además, continua y formativa). Por otra parte, utilizaremos la evaluación
sumativa para conocer qué aprendizajes ha realizado o no el alumnado y así
facilitarle la ayuda más adecuada, a modo de evaluación final. Finalmente se
realizará un seguimiento de las propuestas acordadas estableciendo de
antemano el sistema de evaluación.
Los indicadores de evaluación del alumnado se establecen teniendo en
cuenta los estipulados por el Real Decreto 1513/2006, para la asignatura de
Lengua Extranjera correspondientes al segundo ciclo de Educación Primaria,
las competencias básicas de mencionada etapa, así como, los objetivos o
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finalidades específicos.

Tabla 4. Indicadores de evaluación del alumnado
INDICADORES ALUMNADO Y GRUPO-CLASE

1

2

3

4

5

Participación de forma desinhibida y constructiva en la realización de
las actividades colectivas.
Descubrimiento de sentimientos y emociones en las relaciones
interpersonales, razonar las motivaciones de sus conductas y
elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de conflicto.
Mejora del autoconcepto, la autoestima y el equilibrio personal.
Desarrollo de las habilidades de comunicación verbal y no verbal
acordes a cada situación.
Cooperación e interacción con los miembros del grupo de trabajo
(pequeño – grupo) y con el resto de los compañeros y compañeras.
Reconocimiento del trabajo en equipo para lograr y aprendizaje más
efectivo y de la influencia de las aportaciones de los demás.
Utilización con rigor de la información obtenida de fuentes diversas y
exposición de opiniones razonadas al participar en debates sobre
cuestiones

de

actualidad

cercanas

a

la

vida

del

alumno

manifestando actitudes de respeto.
Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones
Los beneficios y ventajas de la webquest están ampliamente estudiados y
analizados por diferentes autores, de forma concreta para apoyar el
aprendizaje de una segunda lengua como señala Pérez (2010):
El proceso de la Webquest estará apoyado por un andamiaje
abundante y adecuado a las necesidades de los alumnos, y en él se
puede incluir: una fase de activación del conocimiento previo; un taller
de lengua con actividades que ayuden a superar y mejorar los aspectos
léxicos,

sintácticos

y de

uso

lingüístico

que

puedan

presentar

dificultades; y todo tipo de guías y apoyos para que el alumno pueda
llevar a cabo la tarea eficazmente y cumplir con los objetivos previstos.
(2010, p. 59).
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Por otro lado, el aprendizaje entre iguales es un tipo de metodología bastante
eficaz, sobre todo en aulas de gran diversidad, las cuales se ven beneficiadas
por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Resumen
Los motion graphics (o gráficos en movimiento, traducido literalmente) son videos o
animaciones digitales que tienen como objetivo principal mostrar un tema específico
de manera resumida, gracias a la ilusión de movimiento generado mediante
imágenes, fotografías, colores, textos.
Si bien su uso no está todavía muy extendido, su potencial como recurso TIC en las
aulas, en cualquier grado educativo, permite abordar la temática y resumirla de forma
que al alumnado le facilite la comprensión de aquellos aspectos teóricos desarrollados
en clase.
En esta comunicación se detallarán los beneficios del uso de los motion graphics como
recurso TIC, mostrándose como ejemplo dos de ellos realizados para dos grados
educativos distintos, el Grado de Educación Primaria y el Grado de Secundaria.

Abstract
The motion graphics are digital videos and animations that are aimed to show a
specific topic in summary, thanks to the illusion of movement generated by pictures,
colors, texts.
Although its use is not yet widespread, its potential as a resource ICT in classrooms, in
any educational degree, can address the themes and summarize it so that the students
will facilitate comprehension of those theoretical aspects developed in class.
In this paper the benefits of using motion graphics as ICT tools are detailed, showing as
examples two of them made for two different educational degrees, primary and
secondary.

David Sánchez Cruz, Manuel Mora Márquez y Sebastián Rubio García
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1. Las TICs en el aula
Bajo el término TIC (acrónimo de Tecnologías de la Información y
Comunicación) se engloban una ingente serie de recursos mediáticos que han
revolucionado, desde su implantación en los distintos grados educativos, la
forma de enseñanza.
De esta forma, las denominadas tecnologías digitales han provocado cambios
a nivel social que han repercutido en las expectativas de los estudiantes, que
aspiran a un aprendizaje cada día más marcado por las redes de
comunicación e información multimedia. Al moverse ellos en un contexto
cada vez más digital, las prácticas educativas también necesitan cambiar
para atender a la demanda de estas competencias (Aparici, 2009). Dichas
“nuevas prácticas educativas” han desarrollado una educación mediática,
que tiene como objetivo principal enseñar y aprender acerca de los medios
de comunicación (Buckingham, 2005). Esta definición incluye tanto el esfuerzo
educativo en la realización práctica y uso adecuado de estos medios como
en estrategias de alfabetización múltiple en estas tecnologías de la
información (Orozco Gómez, 2000).
Paralelamente a esta demanda educativa, muchos países pusieron en
marcha, en la década de los 90, planes para la inversión de las TIC en
educación. Éstos, que en la actualidad están llegando a los países
emergentes, tienen como objetivo equipar las escuelas con instalaciones y
equipos de acceso a Internet y a los distintos recursos mediáticos (Kozma y
Vota, 2014).
Como consecuencia de este esfuerzo gubernamental para la implantación de
las TIC, la imagen mostrada no resulta nada novedosa, donde la tecnología
toma el poder del aula, asiste en la enseñanza y es parte activa en el proceso
de aprendizaje de los alumnos. Éstos, gracias al continuo avance tecnológico,
tienen a su disposición toda la información y que cada vez realizan más tareas
“mediaticas”,

fomentando

esta

“e-alfabetización”

para,

muy

presumiblemente, descuidar otros aspectos educativos.
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Figura 1. Niños usando Ipads en clase (extraído de la web:
http://dmlcentral.net/blog/monica-bulger/why-technology-alone-can%E2%80%99t-fixeducation-problem [Consultado el 20/09/2014])

Alumnos de hoy en día, de cualquier grado educativo, fomentan su
aprendizaje en destrezas en el uso de la pizarra digital, trabajan la información
y son capaces de crear su webquest o crean comunidades de aprendizaje a
partir de las redes sociales, por citar algunos ejemplos de estos recursos TIC.

1.1.

Características de los recursos TIC: bondades y aspectos a mejorar

Las TIC, como recurso de aula, presentan grandes bondades. El principal de
ellos es la motivación. El alumnado está en contacto diario con las nuevas
tecnologías y es cauce normal utilizar estos “nuevos prodigios” para la
enseñanza formal de aula. Para ello, debe crearse en primer lugar, un
compromiso del educador por estar en continuo avance, fomentando la
implementación de las nuevas tecnologías en el aula. De esta forma, se ha
pasado de la educación en una sociedad industrial a la educación en una
sociedad de la información, donde los roles de alumnos y profesor han
cambiado drásticamente (Pelgrum, Janssen Reinen y Plomp, 1993)
A modo de resumen, en la figura 2 se muestras algunas de las ventajas e
inconvenientes del uso de las TIC en educación (adaptado de BAENA, 2008)
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Figura 2. Ventajas e inconvenientes del uso de las Tic en educación (imagen central
obtenida de la dirección web:
http://elmundodigitalenlaeducacion.blogspot.com.es/2012/03/el-buen-uso-de-las-ticen-educacion.html [Consultado el 20/09/2014])

2. Los Motion Graphics
Los Motion Graphics (o en su versión castellana, gráficos en movimiento) son
animaciones digitales que tienen un objetivo claro: mantener la atención
sobre un tema específico mientras se crea una ilusión de movimiento mediante
imágenes y/o fotografías, con la ayuda de una vasta variedad de colores y
diseño. Con estas premisas, está claro que su uso principal es el reclamo
publicitario.
Otra característica clave es la duración: en un tiempo estimado de 3-5
minutos, el espectador recibe una dosis exhaustiva de una temática sin (casi)
riesgos de distracción. Además, al ser un elemento multimedia, reúne al mismo
tiempo recursos de video y audio, gráficos e imágenes, con ilimitadas
posibilidades.
El gran hándicap reside en que para el diseño y creación de estas
herramientas multimedia necesitamos una compresión de programas como
AfterEffects o Photoshop, que tienen un uso muy destinado a profesionales del
medio, si bien es cierto que la creación de manuales han extendido, poco a
poco, el interés por parte del usuario inexperto (Meyer, 2010).
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Podemos encontrar muchos ejemplos de motion graphics, uno de ellos sería las
capturas de pantalla mostradas del motion “The World is Obsessed with
Facebook”, donde su autor reflexiona sobre el dato de que el 48% de los
jóvenes de edades entre 18 a 34 comprueba su estado de Facebook nada
más levantarse por la mañana (figura 3)

Figura 3. The world is obsessed with Facebook (motion graph creado por Alex Trimpe,
2011) (enlace web: http://vimeo.com/20198465 [Consultado el 20/09/2014])

3. Aplicando Motion Graphics en la educación
Si tenemos en cuenta las cifras, obtenidas del portal www.go-gulf.com, de
consumo de contenido multimedia por parte de los jóvenes en portales como
Youtube (35% de los internautas son jóvenes menores de 34 años, que invierten
una media de 900 segundos, con unas visitas totales para este portal de 2.000
millones de visitas diarias), la utilización de videos y herramientas multimedia
puede suponer una excelente estrategia de “marketing educativo”. De esta
forma, se pueden crear recursos para el mundo de la educación, con las
bondades anteriormente citadas, que pueden ayudar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el aula. Un ejemplo del uso de los motion graphics
en educación sería la presentada por el colegio Tajamar de Madrid, donde
bajo el título “¿Puede ser España campeona en Educación?”, alude a los
malos resultados obtenidos en el informe PISA proponiendo a la selección
española de futbol como ejemplo para revertirlos (figura 4).

Figura 4. ¿Puede ser España campeona en Educación? (motion graphics del canal de
Youtube del colegio Tajamar, 2014)(enlace web:
https://www.youtube.com/watch?v=ZMNx2GdVdO4#t=141 [Consultado el
20/09/2014])
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4. Nuestro proyecto de innovación educativa
En esta comunicación queremos abordar más en profundidad el uso de estas
herramientas multimedia en educación, de tal forma que creemos no sean
sólo elementos de “marketing”, sino que sean recursos importantes en la
enseñanza de aula. Para ello, se han diseñado dos ejemplos de motion
graphics y, para darles más valor, se han contextualizado a dos niveles
educativos distintos, los grados de infantil y de primaria.
Para el grado de primaria, hemos abordado el tema de la Edad Media, de la
asignatura de ciencias sociales, mientras que para el grado de secundaria
hemos abordado el tema de la fuerza, de la asignatura de Física y Química.
La idea general sería utilizar estos recursos como resúmenes, “píldoras de
conocimiento”, de los temas a tratar en el aula. Podríamos trabajar en el aula
con nuestro plan de enseñanza cotidiano, pero darle una pincelada
tecnológica con un resumen “multimedia”. Su corta duración y su variedad de
elementos atrayentes, como hemos comentado anteriormente, permite fijar
“bits de conocimiento” sin un esfuerzo aparente por parte del alumnado.
Además, si disponemos de un canal en un portal de videos como Youtube,
podemos compartir estas experiencias con la comunidad docente, por un
lado, pero sobre todo, con el alumnado, que puede visionar sin límite estos
videos.
Seguidamente a esto, creemos que cualquier docente se puede involucrar en
la creación de motion graphics, teniendo como único hándicap la lectura de
manuales de diseño o la asistencia a cursos específicos de los programas
citados con anterioridad. La vía más fructífera a la hora de implantar estas
herramientas en el aula sería el asesoramiento con un diseñador gráfico, ya
que este binomio docente-diseñador hará que los motion graphics creados
tengan el contenido didáctico esperado con la calidad gráfica deseada. Una
vez superado esta primera barrera, los motion graphics se establecerá como
un recurso más en el aprendizaje escolar.

5. Resultados esperados
Como hemos ido desgranando en la comunicación, los motion graphics son
herramientas multimedia que pueden tener un gran potencial en el mundo de
la educación. La idea de proyecto de innovación, crear “bits de
7
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

David Sánchez Cruz, Manuel Mora Márquez y Sebastián Rubio García

conocimiento” mediante resúmenes de la temática y exportarlos a la famosa
nube (nuestro canal de Youtube), puede permitir establecer una red de
transferencia de conocimientos entre docentes, involucrando a todos los
agentes responsables de la educación, siendo los beneficiarios mayores
nuestro alumnado, ávido de nuevas experiencias “media”.
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Resumen
En este artículo tratamos de hacer un breve resumen de cómo influye la televisión, así
como otras nuevas tecnologías: ordenador, internet,…, en la adquisición y desarrollo
de valores en la etapa de educación infantil. Empezando por una breve trayectoria
legislativa en educación de cómo se han ido contemplando los valores y el uso de las
nuevas tecnologías, reflexionando sobre el papel de profesorado en la inmersión de
las nuevas tecnologías en sus programaciones diarias, y llegando a las coordenadas
que marcan la educación en valores en una etapa tan importante como es la
Educación Infantil, donde se construyen los pilares para el posterior desarrollo íntegro
de la persona. Y por último destacando la importancia de la coordinación
profesorado-familias-alumnado, para la adquisición de valores haciendo un buen uso
de las nuevas tecnologías. Con un buen uso tendremos resultados positivos, y con un
mal uso se obtendrán resultados negativos, como nos indica Pons de Pablos
(Universidad de Sevilla).

Abstract
This article summarizes the influence of television and other social media and new
technologies such as internet, computer, etc. in the acquisition and development of
values in early childhood education. This article starts with an analysis of the way of
values and the use of new technologies have been contemplated under legislation in
education, and continues with a reflexion of the role of teachers in the immersion of
new technologies in their daily schedules, and finishing with the coordinates that reach
the values’ education in the stage of kindergarten, stage where the pillars for post full
development of the individual are built. The article finally highlights the importance of
coordinating faculty-students-families for the purchase of securities by making good use
of new technologies. With good use of these technologies, positive results will be

Carmen Sánchez Cuenca

obtained and with misuse negative results will be obtained, as indicated in Pons de
Pablos (Universidad de Seville)
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televisión, nuevas tecnologías, valores, educación infantil
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1. Introducción
¿Cómo se transmiten mejor “valores”, a través de metodologías tradicionales
(oral y escrita), o a través del uso de las TICs? Esta es una de las preguntas
claves que la enseñanza en valores debe contemplar desde la más temprana
edad, para que exista una continuidad que permita ir desarrollando y
depurando las actitudes del niño y la niña frente a cada valor. Una de las
principales respuestas que aportan los profesionales de la educación, es que
según el método de exposición utilizado para trabajar en las aulas, se van a
potenciar más o menos los valores

que se pretenden

trabajar: “ la

interpretación de las funciones informativas, publicitarias y artísticas utilizadas
en las imágenes especialmente dirigidas a captar la atención del alumnado”
(Mena, 1996).

2. La televisión, las nuevas tecnologías y los valores en la educación
infantil
La televisión es en la actualidad el medio de comunicación de mayor impacto
social: “los niños españoles dedican actualmente 270 minutos diarios a las
escuela, y a la televisión, la segunda actividad en tiempo en sus vidas
infantiles, 218 minutos” (Del Río y Álvarez, 2004).
Consideramos que la educación en valores tiene una gran relevancia en esta
etapa, pues conjugar todos estos valores va a hacer posible la aceptación de
todos los individuos como iguales, basando la vida en el respeto y en la
dignidad del ser humano. Todo ello tiene que ser uno de los objetivos
principales hoy en día de la educación en la etapa de infantil, debido,
principalmente, a que cada vez se hace más complejo fomentar este tipo de
valores y la cultura de la impersonalidad está llegando a cotas extremas. La
televisión modela la actividad infantil, tanto en las propuestas concretas como
en las grandes orientaciones vitales. Ver actividades negativas va a tener
efectos negativos, y al contrario, ver actividades positivas va a tener efectos
positivos, sobre todo si el visionado va acompañado de actividades asociadas
y combinadas, apoyadas desde la familia o la escuela (Pons de Pablos, 2010).
Desde 1990 en España, con la LOGSE, tenemos impuesta la educación en
valores en la escuela metodología de los “temas transversales” será más o
menos operativa o eficaz, pero unos cuantos valores importantes ahí están
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como programa educativo concreto. La tecnología en sí misma forma parte
del desarrollo curricular, aunque no hay momentos establecidos para su uso,
no se piensa en la tecnología como un elemento añadido. (Romero, R. y otros:
2009).
Pero esa preocupación educativa que muestra nuestra sociedad en que los
educandos se formen en los valores adecuados no se traduce en una
propuesta paralela de educación de los ciudadanos en ese mismo sentido. Y
esto es extraño: no solamente porque hoy día en educación se ha impuesto la
idea de Educación Permanente, sabiendo que todos vamos aprendiendo más
fuera de la escuela que en la escuela y que el proceso educativo es también
extraescolar; sino además porque, si deseamos una sociedad mejor, una
sociedad que corrija algunos rasgos negativos que por desgracia exhibe,
parece que es la educación la que de asumir el reto y la tarea de cambiar y
mejorar algunos valores, algunas actitudes y algunos comportamientos con
nuestra sociedad (Quintana, 2005). Iniciar el uso de las tecnologías, ayudará al
alumnado al desarrollo de actitudes y valores que se van a propiciar y a
practicar. Una vez que el profesorado tenga claras las posibilidades que las
nuevas tecnologías ofrecen a su práctica diaria, es más fácil ver las distintas
posibilidades de cómo incluir la tecnología en la unidad de trabajo.
En 1990 el Grupo Europeo de Estudios de los Sistemas de Valores (EVSSG),
realizó una encuesta de valores en Europa, poniendo en evidencia que los
valores más importantes de los españoles y las españolas son (en orden
decreciente) la familia, el trabajo, los amigos, el tiempo libre, la religión y la
política. Un 60% son relativistas al bien y al mal, y la mayoría tienen creencias
religiosas; un 22% pertenecen a asociaciones, y en el trabajo valoran más los
ingresos y seguridad que proporciona que la autorrealización responsable
conseguida a través del mismo. Es necesario defender un plan de acción que
refuerce la producción de modelos audiovisuales, de manera que estudie los
factores que influyen en los comportamientos antisociales y violentos,
favoreciendo la empatía, la identificación con el otro y resonancia emocional
con los demás.
En su evolución psicológica el individuo se forma lo que se llama su
“personalidad básica”, que constituye su identidad personal y que tiende a
conservarse; por esto dice León (1992, p. 216), que “las creencias centrales,
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defendidas con todo vigor por el individuo que las cree firmemente y que
afectan a cuestiones importantes de su vida, serán las más difíciles de cambiar
desde el exterior y ese cambio no se producirá sino con un gran esfuerzo
persuasivo o bien con un cambio en las circunstancias vitales del individuo”.
Y lo que es la personalidad básica en el individuo, lo es la ideología en los
grupos sociales. Las ideologías representan grandes encarnaciones de valores
propios de las sociedades y sus grupos. Se ha definido de un modo muy
sintético la ideología como la función “axiomática” de la cognición social, es
decir, la formulación de los postulados por los que se rigen ciertos grupos
sociales. Las ideologías representan el cúmulo de intereses variados de los
grupos sociales, como son sus concepciones, sus valores o sus propósitos. En
este sentido, las ideologías son como un conjunto de esquemas de que
dispone un grupo en referencia tanto a sí mismo como a su posición respecto
de los demás grupos. Cuando ya se ha adquirido una ideología con sus
correspondientes actitudes, ésta controla los modelos de una práctica social
específica y tiende a conservarse en esta función (Quintana, 2005).
Según Wahlström (1995, p. 176-9), hay dos palabras clave para expresar lo que
será el estilo de vida de las personas del próximo siglo: experiencia y
autorrealización. El mayor interés de las personas no estará en el enriquecerse
o el asegurar su vida, sino en el vivir a gusto y realizar un ideal personal de vida,
buscando en esto la calidad de vida.
En la ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, hace hincapié en
potenciar el uso de las distintas fuentes de información y formación presentes
en el medio, y que son propias de la sociedad y del conocimiento,
especialmente los recursos culturales, los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías (apartado d.). La evaluación del Proyecto Grimm (2006), señala
que en el caso de la etapa de Infantil, el profesorado usa el ordenador en
todas las áreas indistintamente, por lo que el ordenador, está llegando a ser
una herramienta para la expresión y comunicación del alumnado, y por lo
tanto, como herramienta fundamental en la transmisión de valores.
Así como, en cuanto a los valores, dicha ORDEN especifica que las diferentes
áreas del currículo integrarán de forma transversal el desarrollo de valores
democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la
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sostenibilidad, la cultura de la paz, los hábitos de consumo y vida saludable y
la utilización del tiempo de ocio (apartado e.).
Y por último destacar de dicha Orden que en cuanto a las orientaciones
metodológicas que proporciona al profesorado, se destaca en el artículo 4: se
contemplará

la

utilización

de

las

tecnologías

de

la

información

y

comunicación con el alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil.
Es importante evocar unas palabras de Federico Mayor Zaragoza, director
general de la UNESCO palabras que pueden servirnos como punto de partida
y como centro sobre el que haremos girar todas nuestras consideraciones:
En estos tiempos se necesitan más que nunca valores, puntos de
referencia, y es necesario y urgente un plan de acción educativo
basado en tres grandes pilares: la no violencia, la igualdad y la
libertad. Éstas deberán ser las bases de la educación en todos los
países, cualesquiera que sean sus creencias, sus principios
religiosos o sus sensibilidades culturales. El reto, pues, es crear un
humanismo para el siglo XXI. (Lucini, 1993, pp. 9-10).
Éste es, en efecto, el gran reto al que nos enfrentamos, en la actualidad, todas
las personas que nos sentimos responsablemente comprometidas con la tarea
educativa; un reto consistente en la puesta en marcha de un proceso
dinámico de humanización personal con capacidad para responder,
significativamente y con esperanza, por una parte, al hecho real de la crisis de
los valores y de la desmoralización que cunde en nuestra sociedad
contemporánea y, por otra, a la positiva resolución de los problemas y de los
conflictos con los que hoy se enfrenta nuestro planeta y, dentro de él, sectores
muy importantes de su población. Desde este punto, es muy importante
constatar si los valores se transmiten mejor en educación, o a través del uso de
las nuevas tecnologías.
Según Romero y otros (2009, p. 21), las tecnologías son una herramienta para el
profesorado que nos puede ofrecer fórmulas para ayudar a enriquecer el
trabajo diario de las aulas:
-

“Formarse una imagen más ajustada y positiva de sí mismo a través
de la interacción con los otros y de la identificación gradual de las
propias características, posibilidades y limitaciones, desarrollando
sentimientos de autoestima y autonomía personal.
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-

Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades o
preferencias

y

ser

capaces

de

denominarlos,

expresarlos

y

comunicarlos a los demás, identificando y respetando también, los
de los otros.
-

Realizar,

de

manera

cada

vez

más

autónoma,

actividades

habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida
cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la
capacidad de iniciativa, y desarrollando estrategias para satisfacer
las necesidades básicas”.
Las tecnologías, en general, son para el alumnado de Educación Infantil un
compañero persistente como el ordenador, que nunca se cansará de mostrar,
cantar, dibujar, …
El valor se ha definido de muchas maneras. Para Ortega y Gasset (1973, p. 13)
el valor es esencialmente una creencia o convicciones profundas que guían la
existencia humana. Lo expresa con estas palabras: “Antes que hacer algo,
tiene cada hombre que decidir, por su cuenta y riesgo, lo que va a hacer. Pero
esta decisión es imposible si el hombre no posee algunas convicciones sobre lo
que son las cosas en su alrededor, los otros hombres, él mismo. Sólo en vista de
ellas puede preferir una acción a otra, puede en suma, vivir”. Para nosotros, el
valor es un modelo ideal de realización personal que intentamos, a lo largo de
nuestra vida, plasmar en nuestra conducta, sin llegar a agotar nunca la
realización del valor. El valor es como una creencia básica a través de la cual
interpretamos el mundo, damos significado a los acontecimientos y a nuestra
propia existencia. El valor es una realidad que nos acompaña siempre, en
tanto que el hombre y la mujer se definan como seres culturales, no sólo
biológicos. Obviamente, hablamos de los valores más radicales, aquellos que
están más directamente vinculados con la persona y contemplados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los valores socio-morales.
(Ortega y colaboradores, 2001).
Para el pensamiento común el término valor significa: 1. Todo aquello que es
capaz de romper nuestra indiferencia; 2. Aquello que responde a nuestras
tendencias e inclinaciones; 3. Lo que destaca por su perfección o dignidad
(Marín, 1976). Rokeach (1973), define el valor como una creencia duradera por
la que el ser humano actúa prefiriendo un modo de conducta a otro. El valor
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es, por tanto, un modo de preferencia, una preferencia específica que incluye
la cualidad de la obligatoriedad.

3. La enseñanza de los valores
No pocas veces el profesorado se siente perplejo ante unos contenidos de
enseñanza como son los valores, que escapan de los métodos o técnicas
habituales en su trabajo profesional. La educación en valores presenta
características específicas que la distinguen claramente de otro tipo de
aprendizajes. Enseñar valores no es enseñar geografía e historia, matemáticas
o lengua. Podría admitirse que la escuela puede transmitir, con algunas
garantías de éxito, los conocimientos indispensables para la cultura del ser
humano de nuestros días.
Por ello, no se ha de olvidar y es importante señalar que la acción educativa
debe conseguir la integración curricular de la tecnología en el aula como un
recurso más para el aprendizaje del alumnado de manera que: estimule la
creatividad, que el alumnado experimente y manipule, respetando el proceso
individual de aprendizaje de cada alumno, trabajar en grupo favoreciendo la
socialización y, fundamentalmente, fomentar la curiosidad y la inquietud por
investigar.
El niño y la niña adolescentes que van a nuestros centros escolares vienen ya
equipados con unos valores determinados que les permiten filtrar las
inevitables propuestas valorativas que la escuela, a diario, realiza. La escuela,
es preciso reconocerlo, constituye un elemento indispensable, pero no
suficiente, para la educación en valores. Éstos se enseñan y aprenden en y
desde la totalidad de la experiencia de los educandos. No defendemos con
ello un modo irracional en el conocimiento y apropiación del valor. “El modo
experiencial de conocer ostenta una forma eminente de racionalidad, por
cuanto descubre aspectos muy cualificados de lo real y los expresa en formas
conceptuales adecuadas”. (López Quintás, 2005, p. 89).
Una de las finalidades educativas principales de la nueva escuela ha de ser
que los alumnos y las alumnas aprecien, experimenten, conozcan, valores
críticamente, elijan e integren en su personalidad un sistema de valores básicos
para la vida y para la convivencia; un sistema de valores que favorezca, en
ellos y en ellas, la construcción de su propia identidad y que, a la vez, les sirva,
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como componente esencial, en la elaboración de sus propios proyectos de
vida. (Lucini, 1993).
Al igual que las nuevas tecnologías como la televisión impregnan la vida diaria
de cualquier niño o niña, la educación en valores debe impregnar cada
momento del proceso de la enseñanza-aprendizaje, por estar directamente
ligado a la acción del desarrollo de este proceso; pero para ello debemos
seguir unos criterios básicos a la hora de impartir los valores en la escuela, para
lograr así una mejor asimilación de los contenidos y objetivos por parte del
alumnado. Entre los criterios para la educación de los valores están (Marchesi,
2000):
§

Ambiente vitalizante.
Este punto es fundamental, puesto que el medio influye profundamente
en la conducta de diferentes formas.

§

Reflexión y sentido crítico
La reflexión, el análisis y el sentido crítico son habilidades imprescindibles
en todo proceso de discusión y diálogo.

§

Significatividad en los aprendizajes.
El aprendizaje significativo referido a los valores no sólo implica la
funcionalidad, sino que además también atañe a los aspectos
afectivos.

§

Autoestima y colaboración.
Favorecer estas dos condiciones repercutirá de manera directa en el
desarrollo integral del niño y de la niña, además de preparar su camino
para el correcto desarrollo social.

§

Sensibilidad del profesorado.
El docente debe mostrar empatía con el alumnado, para que éste
desarrolle en un ambiente dinámico sus posibilidades, y no se coarte a
la hora de participar o de actuar.

§

Estrecha colaboración con las familias.

La familia y la escuela son los agentes básicos en la socialización del
alumnado, además de los espacios casi únicos en esta etapa temprana del
desarrollo.
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4. Coordenadas de enmarque de una educación en valores
En algunos estudios realizados durante los últimos años se ha planteado la
relevancia que la educación en valores puede tener en el desarrollo de la
conducta infantil. Los valores aparecen como elementos para capacitar una
libertad de acción en la resolución de esos conflictos que, a diario, sitúan al
niño y a la niña en complicadas situaciones vitales.
La tarea de educar, también en valores, no queda únicamente relegada a la
institución académica como agente favorecedor de este proceso; la familia y
la sociedad adquieren un papel importante en el desarrollo de esta
responsabilidad, y sobre todo, las nuevas tecnologías: televisión, ordenadores,
internet, … Esto conlleva a juicios de valor y convierte a estos medios en
vehículos decisivos de valoración y adhesión a determinados valores.
Una primera concesión de esta responsabilidad afecta al docente. Éste debe
contribuir en la escuela a que el alumnado se descubra a sí mismo, descubra
el mundo que le rodea con todas las tecnologías que le ofrece, y profundice
en su significado.
Todo esto supone un esfuerzo por parte del alumnado y una cierta energía por
parte de la educación. Los aspectos negativos de nuestra naturaleza personal
no nos hacen del todo fácil esta tarea; en todo caso no podemos renunciar a
ella y éste es nuestro destino. Los métodos son ya sabidos: a las ventajas de los
métodos modernos, que suelen adolecer de superficialidad y ligereza, será
bueno añadirles las de los mejores métodos tradicionales, debidamente
liberados de aquellos defectos que a menudo les procuró una mala tradición.
Y, como dice Marín (1997, p. 70), “el ámbito de los valores desde su dimensión
ideal nos impulsa a una conquista sin fin (…) El objetivo clave de todo sistema
educativo y de la educación permanente es el nuevo horizonte de la
enseñanza, consistente en enseñar a aprender, en ofrecer la motivación y los
instrumentos para estar en disposición de adquirir todo lo nuevo y lo válido”.
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Resumen
Se presenta el Diccionario Médico de Genética (DMG), una experiencia docente
basada en las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), realizada desde
el Grado en Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en colaboración con
expertos en comunicación audiovisual y tecnologías de la información. Esta actividad
ha resultado de gran interés para el alumnado que se ha implicado desde su inicio, y
le ha permitido el desarrollo de competencias en búsqueda y análisis crítico de
información científica en el campo de la Genética y la Medicina, y de comunicación
en el ámbito de la Salud. El DMG se concibe como una herramienta docente
mediada por TICs, dirigida a estudiantes en Ciencias de la Salud de cualquier
universidad, y de accesibilidad rápida a información clave sobre más de 80
enfermedades de etiología genética.
Abstract
Here we present the Medical Dictionary of Genetics (MDG), an educational
experience based on the technologies of the information and the communication
(ICTs). The MDG was realized as one of the activities within the Degree in Medicine of
the University CEU Cardenal Herrera and in collaboration with experts in audio-visual
communication and information technologies. This activity has promoted in the student
groups a great interest. The students have been involved in this educational project
from it´s beginning. The MDG allowed the development of abilities in information
searches and critical analysis of scientific information retrieved in the field of the
Genetics and Medicine, particularly in communication in health topics. The MDG is
conceived as an educational tool based on ICTs to the Health Sciences professionals
and students. It also allows fast access to the key information about more than 80
diseases with genetic etiology.

Paula Sánchez Thevenet y Juan Miguel Esteve Esteve
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1. Introducción
En Ciencias de la Salud, las rápidas Innovaciones y mejoras de las tecnologías
de la información y la comunicación (TICs), han abierto nuevos canales para
la difusión e intercambio de conocimientos y evidencias científicas, la
comunicación entre pares, el acercamiento inmediato de información de
interés sanitaria a la población general, la atención y el seguimiento de
pacientes (telemedicina) y el análisis del grado de avance de la investigación
y tratamiento de enfermedades (Braham et al, 2001, Van de Belt et al, 2013). El
acceso a bases de datos especializadas en temas de salud y a plataformas
con información específica sobre Genética, abren nuevas perspectivas para
los formadores de profesionales en dichas Ciencias. En el ámbito del grado de
Medicina las TICs pueden ser utilizados para una variedad de objetivos tales
como: desarrollar habilidades de búsqueda de información médica y lectura
crítica, adquirir competencias de comunicación de mensajes sobre salud,
fomentar la autonomía en el aprendizaje, y reunir y aplicar datos clínicos
(historia clínica electrónica).
Los planes de estudios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) se marcan como objetivo que el estudiante adquiera una serie de
competencias conceptuales, procedimentales

y actitudinales. En este

contexto, todas las asignaturas de los nuevos Grados en la Universidad CEU
Cardenal Herrera (Valencia, España), se estructuran en torno a diferentes
actividades formativas: clases magistrales, seminarios, prácticas, talleres y
trabajos de investigación. Cada una de estas actividades se centra en la
adquisición de una o varias de las competencias especificadas en la memoria
de Grado de cada titulación, que se clasifican a su vez en generales
(comunes a todos los Grados) y específicas. Dichas competencias para el
Grado de Medicina son (Universidad CEU Cardenal Herrera, n. d):
–

Competencias Generales (CG): 1) Adquisición de conocimientos, 2)
Aplicación de conocimientos, 3) Reunir e interpretar datos relevantes
para emitir juicios, 4) Comunicación, 5) Autonomía de aprendizaje.

–

Competencias Específicas (CE): A) Valores profesionales, actitudes y
comportamientos éticos, B) Fundamentos científicos de la Medicina, C)
Habilidades clínicas, D)

Habilidades

de

comunicación,

E)

Salud

Pública y Sistemas de Salud, F) Manejo de la información, G) Análisis
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crítico e investigación.
La asignatura de Genética corresponde al segundo curso del Grado de
Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Esta asignatura se imparte a
través de las actividades formativas de clases magistrales, prácticas de
laboratorio y seminarios. Los seminarios, tienen como objetivo dotar al alumno
de conocimientos básicos sobre las enfermedades genéticas, su diagnóstico y
tratamiento (CG1, CE B y C). En este contexto, se llevó a cabo la experiencia
docente del “Diccionario Médico de Genética” (DMG), durante los seminarios
de los cursos académicos 2013 y 2014. El DMG se desarrolló en colaboración
con el Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Tecnología
de la Información de nuestra Universidad, con el fin de incidir en la mejora de
las habilidades de comunicación y autonomía en el alumno (CG 4 y 5, CE D, F
y G).

2. Objetivos docentes del Diccionario Médico de Genética
A.

Dar al alumno/a nociones básicas de las enfermedades genéticas más
comunes (2013) y enfermedades raras de base genética (2014),

B.

Capacitar al alumno/a para la identificación de la causa molecular de
cada enfermedad y el proceso fisiopatológico que subyacente, así
como las pruebas diagnósticas y tratamientos disponibles.

C.

Desarrollar en el/la alumno/a habilidades de interpretación y síntesis de
información científica en Genética.

D.

Capacitar

a

el/la

alumno/a

para

comunicar

con

efectividad

contenidos sobre salud.
E.

Promover en el/la alumno/a la adquisición de habilidades de trabajo en
equipo.
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3. Estructuración y elaboración del Diccionario Médico de Genética

3.1. Estructuración
El DMG se estructuro en dos tipos de soportes, para cada enfermedad
incluida: ficha (electrónico, pdf) y video (digital). Los contenidos de ambos
soportes fueron elaborados por los alumnos/as participantes, organizados en
equipos de trabajo de 2-3 miembros, y tutelados por los docentes de la
asignatura. Su elaboración se realizó en los seminarios durante cinco sesiones
(Tabla 1) en el segundo cuatrimestre de los cursos académicos 2013 y 2014. Se
constituyó además un grupo de 6 alumnos/as voluntarios/as que colaboraron
durante las sesiones de redacción de la ficha, y un grupo de 6 alumnos/as
voluntarios/as que colaboraron con los docentes y técnicos durante las
sesiones de grabación de videos. Un total de 186 alumnos participaron de la
experiencia, 81 durante el curso 2013 y 105 durante el curso 2014.
Se realizó una monitorización y evaluación permanente del desarrollo de las
actividades propuestas a los alumnos, para la elaboración del DMG. Esta
monitorización y evaluación se hizo de manera presencial en cada uno de los
5 encuentros de seminario, y a través de tutoría virtual permanente (correo
electrónico, comunicación Intranet). A partir de ello los profesores recogían
propuestas y opiniones de valoración por parte de los alumnos respecto a las
tareas que estaban realizando. Dichas propuestas y opiniones eran objeto de
análisis y reconsideración de detalles del DMG. Para recoger la valoración
global de los alumnos sobre esta acción formativa, se implementó una
encuesta ad hoc al finalizar la experiencia. Con la información recogida a
través de esta encuesta se procedió a concretar mejoras de la actividad entre
un curso académico y otro.
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Tabla 1. Sesiones de seminarios, contenido/actividades y duración. Diccionario Medico
de Genética. 2013/2014
Sesiones de

Duración

Contenido/Actividad

Seminario

(h)

Presentación y explicación de la actividad por parte de los
docentes. Organización de equipos de trabajo de alumnos/as.
Asignación de tareas voluntarias y reparto de casos clínicos.
Sesión 1

Introducción a las fuentes de información web a utilizar.
Distribución de instructivos para elaborar la ficha y el video de
cada

enfermedad.

Distribución

de

documentos

2

de

consentimiento informado (c.i) y derechos de cesión imagen y
explicación del carácter voluntario de participación en video.
Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4
Sesión 5

Búsqueda de información en sitios web e inicio de elaboración
del documento escrito de cada caso clínico.
Finalización de la elaboración y primera revisión del documento
escrito de cada caso clínico.
Entrega de documento escrito pos-revisión final y preparación
de videos y material audiovisual complementario (pptx y guion)
Ensayo de grabaciones (en teléfonos móviles de cada alumno).

2

2

2
2

Recogida de documentos de c.i y cesión de derechos,
Sesión 6

cumplimentados y firmados por parte de cada alumno/a que
aceptó voluntariamente. Grabaciones y pre-edición de videos

6

(Centro de Producción Audiovisual Bartolomé Serra Marqués).

3.2. Soportes y difusión del Diccionario Médico de Genética
- FICHA (pdf): actualiza y resume la información y evidencia de máxima
calidad científica disponible sobre cada enfermedad de etiología genética
incluida en el DMG. Estas enfermedades corresponden a la más frecuentes
(curso 2013) y a enfermedades raras (curso 2014). Además compila links de
interés para cada patología. Para la elaboración de esta ficha se generó un
instructivo, especificando el formato, estandarizado por los docentes, y los
apartados que debía contener la misma. Estos apartados se desarrollaron en
cada caso según se detalla en la Tabla 2.
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Tabla 2. Apartados y contenidos de cada ficha del Diccionario Medico de Genética.
2013, 2014
Aparado
Etiología

Epidemiología
Síntomas y
Diagnóstico

Contenido
Causa genética de la patología. Genes, enzimas y/o rutas
metabólicos implicadas.
Prevalencia y/o incidencia a nivel mundial y datos para España (de
estar disponibles).
Principales signos y síntomas de la enfermedad. Procedimientos y
técnicas diagnósticas disponibles.
Alternativas terapéuticas disponibles, especialmente enfocadas a

Tratamiento

síntomas, mejora de la calidad de vida y a posibles patologías
asociadas.

Bibliografía

Principales fuentes de información consultadas, links para ampliar
datos.

- VIDEO (digital): exposiciones de cinco minutos de duración máxima por
equipo, en formato “telediario”, en las que se presentan de manera
comprensible y resumida los principales aspectos de cada una de las
enfermedades tratadas. La exposición en realizada por los propios alumnos,
ataviados con bata de laboratorio de CEU, sentados en una mesa de
informativos y con el apoyo de un teleprompter. Las exposiciones son
acompañadas por una pantalla plasma, de fondo, en la que se emite
imágenes y mensajes relevantes para ilustrar la presentación oral, todos
elaborados por los alumnos/as, en formato Power Point (Windows 8). La sesión
de grabación consistió en una realización en falso directo con tres cámaras de
estudio que permitían variar la escala de planos para dar mayor variedad
visual a las exposiciones. Desde el control técnico se daban las órdenes de
realización y se introducían desde la tituladora los mismos materiales de apoyo
que aparecían en el plasma del plató. Luego se llevó a cabo la
postproducción del material audiovisual obtenido para realizar mínimos ajustes
y dar formato a las piezas finales. Estos formatos son adecuados para su
difusión en la web.
Para la realización de los videos y materiales de audiovisuales de apoyo, se
generó un instructivo con recomendaciones generales para la preparación del
guion del mensaje, la indumentaria y la presentación personal de quienes
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expondrían los contenidos frente a las cámaras y, una plantilla estándar en
Power Point (Windows 8) para la elaboración del material de apoyo. Todos los
instructivos y plantillas, junto al documento de c.i, se puso también a
disposición de los alumnos/as participantes en el sitio web de la asignatura de
la plataforma Intranet de la Universidad.
Una vez editados y pos-producidos los soportes del diccionario (ficha y video
de cada caso) en versión electrónica y digital, respectivamente, se entregó la
primera edición del DMG (2013) al repositorio de la Biblioteca de la
Universidad. A partir de ello, este diccionario se encuentra disponible a la
comunidad universitaria e interesados en particular, a través de la plataforma
de Intranet de la institución. La edición 2014, está actualmente en periodo de
pos-producción. Una vez concluida, se añadirá a la edición 2013 en el
Repositorio.

3.3. Recursos y principales fuentes de información para la elaboración de

contenidos del Diccionario Médico de Genética.
Para la elaboración de los contenidos de la ficha y del video de cada
enfermedad incluidas en el DMG, los alumnos consultaron las siguientes
fuentes, seleccionadas previamente por los docentes de la asignatura:
–

CIBERER: Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras,
http://www.ciberer.es/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemi
d=51

–

OMIN: Online Mendelian Inheritance in Man, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim

–

Instituto Weizmann: http://bioinformatics.weizmann.ac.il/cards/

–

PUBMEd: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

–

GUIASALUD.ES: Programa Guías de Práctica Clínica - Sistema Nacional de
Salud,
http://portal.guiasalud.es/web/guest/home;jsessionid=e4ce407174e5d220d1ad
706c5fc6

–

Nussbaum, R. L. Thompson and Thompson. (2008). 7ª ed. Genética en Medicina.
Elsevier Masson.

4. Análisis de la experiencia “Diccionario Médico de Genética”.
Esta experiencia docente se ha realizado mediante la colaboración entre
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profesores, alumnos y expertos en TICs de la Universidad CEU/Cardenal
Herrera. En la misma, los alumnos han sido los protagonistas de su propio
proceso de aprendizaje, a partir del estudio de una enfermedad de base
genética y trabajando en equipos. Su finalidad ha sido la de generar un
material escrito y audiovisual, uniforme y de calidad, en soportes adecuadas
para difusión en la web. La tarea de coordinación intensa que ha requerido el
DMG a los profesores que la llevaron a cabo, ha sido abordada desde tres
ángulos:
–

Coordinación docente dentro de la asignatura, para la planificación de
las sesiones, y tareas a asignar a los alumnos. Diseño de formatos de
ficha y material de apoyo. Selección de fuentes de información en la
web y en la literatura científica. Revisión técnica de todos los contenidos.

–

Coordinación

con

los

alumnos/as

voluntarios/as,

quienes

han

colaborado activamente en la redacción de fichas y en la elaboración
de material complementario, ensayo general y grabación de videos.
–

Coordinación con los expertos del Dpto. de Comunicación Audiovisual,
Publicidad y Tecnología de la Información y de CEU Media en Valencia,
quienes han llevado a cabo la preparación de la sesión de grabación, la
supervisión técnica de la misma y la revisión de las piezas finales.

De lo hasta aquí descrito, se desprende que en la elaboración y difusión del
DMG, las TICs resultaron un elemento clave e indispensable, tanto para la
obtención de información de calidad científica e importancia médica, el
acceso a plataformas específicas de Genética y enfermedades raras, la
comunicación alumno/a-docente y entre pares, y el uso eficiente del tiempo
en el proceso enseñanza/aprendizaje, como para la motivación de los
alumnos/as participantes (quienes se implicaron de manera excepcional en el
proyecto),

y la promoción del desarrollo de habilidades de búsqueda de

información, de análisis crítico y de comunicación en Medicina, en nuestro
alumnado.
El DMG recoge en su edición 2013, 42 de las enfermedades genéticas más
frecuentes, y en su edición 2014, 45 enfermedades raras de base genética.
Este diccionario se presenta como una herramienta docente, mediada por
TICs, dirigida a estudiantes en Ciencias de la Salud de cualquier universidad. Su
formato facilita la accesibilidad a una información clave, actual y resumida
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sobre distintas enfermedades de etiología genética, y permite dar una visión
de conjunto o repasar rápidamente contenidos teóricos. En este sentido, el
DMG se convierte en un proyecto pionero, que fue citado por varios medios
de prensa en la Provincia de Castellón (España), y distinguido con la Mención
de Honor en la VIII Convocatoria de los Premios a la Innovación y Mejora de la
Docencia y los Servicios de la Universidad CEU Cardenal Herrera, dándose de
esta manera visibilidad, a esta experiencia innovadora en docencia en
Medicina.
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Resumo
A educação brasileira está passando por uma reestruturação, e com isto a tecnologia
traz impactos significativos para os ambientes de ensino e aprendizagem. Nesse
processo, surge um recurso digital conhecido como Objetos de Aprendizagem (OAs)
com a finalidade de tornar as aulas mais dinâmicas. Este trabalho trata sobre o
desenvolvimento de um OA que tem o objetivo de ensinar preposições em língua
inglesa e que possibilite ao aluno estudar ou reforçar o conteúdo dentro quanto fora
da sala de aula. A dificuldade na compreensão das preposições ainda é grande, o
objeto produzido enfatizará principalmente as de lugar (out, in, on, under, behind, in
front of, besides, between, a middle of). Como parte da metodologia, o OA será
desenvolvido usando tecnologias web, possibilitando um desenvolvimento mais lúdico.
Essa aplicação permitirá o aluno visualizar e compreender o uso das preposições
corretamente. O objeto servirá, nesse sentido, como uma ferramenta auxiliar no ensino
deste idioma. Este trabalho encontra-se em fase de modelagem.

Abstract
Brazilian education is undergoing a restructuring, and the technology brings significant
impacts to the locals of teaching and learning. In this process, there is a digital resource
to know as Learning Objects (LOs) with plan to make the classes more dynamic. This
paper has the development of an OA that aims to teach prepositions in English and
that enables a student to study or to refocus the subject inside and outside of the
classroom. The difficulty in understanding the prepositions is still big, the produced
object will mainly emphasize the place ones (Out, in, on, under, behind, in front of,

Deivid Eive dos Santos Silva, Vanessa Oliveira da Silva y Marialina Corrêa Sobrinho

besides, between, the middle of). As part of the methodology, the LO will be applied
using web technology, enabling a more recreational development. This application will
allow students to visualize and to understand the use of prepositions correctly. The
object will serve, in this sense, as an additional tool in the teaching of this language. This
work is in modeling phase.

Palavras chave
Objeto de aprendizagem, Ensino da língua inglesa, Tecnologia

Keywords
Learning object, Teaching English, Technology
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1. Introdução
A tecnologia permite criar material didático cada vez mais interativo. Nesse
processo, surge um recurso digital conhecido como Objeto de Aprendizagem
(OA) com a finalidade de tornar as aulas mais dinâmicas. Segundo Willey
(2000) “OA é qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para apoiar a
aprendizagem”. Nesse contexto, os docentes passam a ter uma ferramenta
com a capacidade de despertar o interesse pela disciplina, de reter a
atenção dos seus alunos e inclusive de gerar prazer nos processos de ensino e
aprendizagem, além de servir para aulas presenciais quanto à distância.
Conforme Moran (1995) “Uma mudança significativa, que vem acentuando-se
nos últimos anos, é a necessidade de comunicar-nos através de sons, imagens
e textos, integrando mensagens e tecnologias multimídia”.
A proposta deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de um Objeto de
aprendizagem para o ensino de preposições em língua inglesa. O Objeto a ser
apresentado

será

desenvolvido

com

o

objetivo

de

promover

o

desenvolvimento de habilidades de leitura através de exemplos e exercícios
que contemplem o uso de preposições, além de possibilitar a verificação do
aprendizado do aluno através de atividades que mostrarão o índice de
aproveitamento do conteúdo: estude mais, bom ou excelente.
A metodologia a ser utilizada para a implantação do OA são ferramentas
web, aplicando um modelo de processo adaptado de engenharia software –
P@PSEduc (Processo Ágil para Sistemas Educativos). Onde o mesmo será
detalhado na seção três.
O artigo está organizado em seções. A próxima seção trata sobre a
importância e o uso de OAs na escola. Na seção três será apresentada a
metodologia utilizada e por fim a conclusão.

2. A Importância e o Uso de OAs nas Escolas
A inserção de recursos digitais no ambiente educacional se explica pelo fato
de a atual geração já nascer sob grande influência das tecnologias.
Conforme Mendelsohn (1997), “as crianças nascem em uma cultura em que se
clica, e o dever dos professores é inserir-se no universo de seus alunos". Com a
proliferação das novas tecnologias, o espaço escolar é definitivamente
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atingido pelas novas formas de informar e de se comunicar. Deste modo, o
docente passa a usar OAs como suporte no desenvolvimento de seu trabalho
junto ao aluno.
Os objetos educacionais atuam como facilitadores nos processos de ensino e
aprendizagem, auxiliando professores em suas propostas pedagógicas. Para
Nunes (2004), “os objetos de aprendizagem são um recurso a mais. Em alguns
casos eles não são a melhor pedida. Em outros, são ideais. É o professor quem
decide”.
A tecnologia construiu um caminho sem volta, precisa-se então procurar
conhecer meios que permitam atingir as expectativas da nova geração
digital.
2.1. Agregando OAs na Disciplina de Língua Inglesa
Esse mesmo recurso tem chamado a atenção dos pesquisadores inclusive
para o ensino de língua inglesa, pois o professor tem buscado elementos que
sejam mais eficazes na consolidação do conhecimento e que sirvam de apoio
ao discente dentro, quanto fora da sala de aula. Tradicionalmente usam-se
livros, filmes, músicas, propõem atividades com a finalidade de atingir uma
melhor compreensão do conteúdo ministrado na disciplina, tornando as aulas
mais entretidas e agradáveis. Segundo Leffa (2006):
Durante muito tempo, essa unidade foi a palavra: dava-se ao
aluno uma lista de palavras da língua a ser aprendida [...]. Já em
outro período, a unidade operacional foi a frase: dividia-se a
língua em frases padrão que deveriam ser automatizadas pelo
aluno. Houve também uma época em que se privilegiou o
evento comunicativo [...] ensinava-se ao aluno o que ele deveria
dizer em determinadas situações, tais como apresentar um
amigo, registrar-se num hotel, fazer um pedido no restaurante.
Durante a Abordagem Comunicativa, houve a tentativa de
dividir o ensino da língua em atos de fala: pedindo desculpas,
negando um pedido, fazendo uma promessa. (LEFFA, 2006).
Sabendo do potencial desse material é de fundamental importância a sua
inserção nas disciplinas de língua inglesa, em razão de que estes recursos
podem ajudar na aprendizagem da criança, podendo ser mais uma
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ferramenta para contribuir com o ensino de idiomas. Para Leffa (2005)
“aprendemos por meio dos instrumentos que criamos”.
O professor que desenvolve ou usa OAs, pode preparar as suas aulas com
mais ludicidade, conseguindo maior facilidade em fomentar o desempenho e
atingir índices satisfatórios no rendimento de seus alunos utilizando sons, figuras
e animações, onde a aplicação midiática passa ganhar à atenção para
aquilo que é proposto comunicar.

3. Metodologia
Com o objetivo de cumprir exigências, optou-se por utilizar o Processo Ágil
para Desenvolvimento de Software Educativo – P@PSEduc. Este é um processo
adaptado que teve origem na unidade feita entre o Scrum, a Programação
Extrema e o Processo Unificado (métodos seguidos na Engenharia de
Software). O mesmo constitui-se das seguintes etapas: planejamento,
modelagem, desenvolvimento e encerramento. Este processo foi adotado
para o desenvolvimento do OA. (Geller, Corrêa Sobrinho & Araújo 2009). A
figura 1 a seguir, mostra o diagrama de atividade do processo P@PSEduc.

Figura 1. Diagrama de atividades do P@Pseduc. Fonte: Geller, M. T. B; Corrêa Sobrinho,
M., & Araújo, C. A. P. (2009). Proposta de Customização de um Processo para
desenvolvimento de Software Educativo. Florianópolis: SBIE - Simpósio Brasileiro de
Informática na Educação, Disponível em:
http://www.niee.ufrgs.br/eventos/SBIE/2009/artresumidos.html. [Acessado em 10
agosto de 2014.
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Na primeira etapa do trabalho foi definido o tema. Em seguida, foram ouvidos
8 professores que lecionam língua inglesa nas escolas particulares da cidade
de Santarém, para definição do conteúdo a ser abordado. Foi identificado um
grau de dificuldade maior no aprendizado das preposições de lugar, elas
serão o foco desse trabalho (out, in, on, under, behind, in front of, besides,
between, a middle of).
Em seguida, definiu-se o objetivo, o público alvo, como o objeto será usado e
a sua respectiva finalidade (com a ajuda de uma pedagoga foi possível ter
uma visão mais característica do aluno). Para a produção do OA foram
identificados os recursos disponíveis e o formato para o desenvolvimento. Além
disso, foram pesquisados o uso dos OAs e as formas existentes no ensino do
idioma na web. Com base nisso, foi possível definir o produto total, um objeto
de aprendizagem que facilite o ensino de preposições em língua inglesa de
uma maneira interativa e agradável. O requisito a ser priorizado é a tela de
menu vista na figura 2, com intuito de apresentar o que será proposto no OA.

Figura 2. Ilustração da Tela de Menu. Fonte: local
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3.1. Aplicação
O objeto será apresentado desta maneira: primeiro – tela de apresentação;
segundo - tela de menu. Na última tela, o aluno precisará responder a
seguinte pergunta: What do you want to study now? (O que você deseja
estudar agora?), precisando decidir por preferência ou prioridade o que fará:
(1) studying prepositions (estudando preposições), (2) practicing (praticando).
Deste modo, em apenas um clique o mesmo será direcionado para a página
solicitada.
Se o estudante (escolher 1), aparecerão as telas, uma de cada vez,
explicando o conteúdo de forma dinâmica, contendo animações que o aluno
poderá visualizar e compreender o uso das preposições corretamente, tendo
a possibilidade de ouvir e ler. Assim, reforçando o que o professor ministrou, ou
não, em sala de aula. Se o estudante (escolher 2), surgirá uma próxima tela
com alguns ícones representando ambientes distintos, em que o usuário
poderá escolher para onde quer ser direcionado: bedroom (quarto), kitchen
(cozinha) ou classroom (sala de aula), com intuito de mostrar a utilização, o
contexto de uso das preposições em sua rotina (em lugares onde o estudante
costuma frequentar), inserindo, então, o conteúdo no universo do estudante.
Após essa definição, serão propostas atividades como o encaixe dos termos
nas frases apresentadas, de modo a promover uma fixação. Em cada acerto,
a imagem se movimentará e lhe dirá great (ótimo), caso contrário, não
aceitará, podendo tentar novamente. Além dessa, terá outra atividade em
que o mesmo precisará deixar o lugar escolhido organizado, (o aluno terá um
tempo para visualizar os objetos, logo depois, tudo sairá do lugar e o mesmo
precisará colocar as coisas em ordem novamente, apenas lendo e ouvindo as
dicas dispostas. (Exemplo: The apple is on the table (A maçã está sobre a
mesa), The shoe is in front of the chair (O sapato está em frente da cadeira))).
Tendo ao final de cada atividade a classificação do desempenho do
estudante em: more study (estude mais), good (bom) ou excellent (excelente).
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Por conseguinte, o produto tem uma estrutura navegacional hierarquizada a
qual pode ser vista na figura 3.

Figura 3. Esquema da navegação Hierarquizada. Fonte: Local.

3.2. Ferramentas
Visando o público almejado e o contexto da aplicação proposta no estudo
de

língua,

foram

identificados

recursos

midiáticos,

interatividade,

acessibilidade em armazenamento e navegação. Com base nisso, foi
selecionado o Framework Laravel, que Segundo Imasters Box (2013) é “um
framework PHP com uma sintaxe elegante e expressiva, focado em trazer uma
experiência de programação agradável, criativa e reconfortante.”, levando
em consideração o suporte oferecido para o desenvolvimento do OA
(produtividade e interatividade), por ser de código aberto e permitir
alterações e implementações necessárias na aplicação. A figura 4 mostra a
tela de apresentação do Framework Laravel.
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Figura 4. Framework Laravel. Fonte: Imaster Box: Laravel (2013), Disponível
https://imasters.com.br/box/ferramenta/laravel/. [Acessado em 23 maio de 2014].

Para que sejam feitas essas implementações precisas, se faz necessária a
instalação de ferramentas adicionais, que somadas darão todo o suporte ao
Laravel. Com base na pesquisa, foi encontrado o WampSever, um ambiente
de desenvolvimento web que quando instalado fornece as ferramentas que
serão necessárias e utilizadas neste processo, como: PHP, MySQL e Apache.
A ferramenta PHP é uma linguagem muito utilizada para o desenvolvimento
de aplicações web embutível dentro do HTML (Linguagem de Marcação de
Hipertexto).

Como

dito

anteriormente, optou-se

pelo

MySQL

para

o

desenvolvimento do banco de dados com a função de armazenar as
informações relevantes das atividades ocorridas no objeto educacional. O
Apache, neste processo, como mencionado, será utilizado como servidor.
Outra ferramenta que também comportará no desenvolvimento do OA é o
software Audacity, um programa que permite editar, gravar, importar e
exportar diversos formatos diferentes de arquivos de áudio.
O objeto educacional, logo, terá base para ser desenvolvido com grande
ludicidade, favorecendo para um melhor rendimento e aproveitamento
escolar.
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4. Conclusão
Diante de todo o processo de pesquisa desenvolvida é possível dizer que a
educação baseada em multimídia aprimora em muito a educação
tradicional, “criando uma atmosfera de diversão e entusiasmo que permeia
todos os aspectos da aprendizagem”, (STARFALL 2002).
Certamente, o desenvolvimento de novas pesquisas será necessário até atingir
a fase de implantação do OA, porém, os resultados obtidos até o momento e
os objetivos, servirão de base para a elaboração das fases posteriores desse
material educativo.
Neste processo, entende-se que os objetos de aprendizagem são recursos
tecnológicos indispensáveis para a consolidação do conhecimento de uma
criança, por exemplo, em razão de que o aparato tecnológico pode
influenciar

diretamente

no

aprendizado

do

mesmo,

fazendo-o

mais

participativo e interessado, principalmente para aqueles que apresentam
déficit de atenção, pois tende a ser de melhor entendimento para a criança
assimilar o conteúdo com aquilo que seja agradável aos seus olhos.
Eles são vistos, hoje, como peças chave na melhoria e no aumento da
aprendizagem. Então, é importante pensar, a partir desta pesquisa, em formas
de ensinar e aprender, de modo que os discentes possam ser também autores
de sua própria aprendizagem.
É importante acima de tudo, compreender e reconhecer a crescente
relevância que vem atingindo os OA dentro do contexto da educação, visto
que são recursos digitais com promissora tendência a ocupar todos os meios
escolares num futuro não tão longe.
Por conseguinte, o objeto descrito nesse artigo servirá como um fator relevante
e adicional no meio educacional para a disciplina de Língua Inglesa.
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to create collaborative and online learning environments.
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Resumen
Comparativa de la utilización en tres cursos de herramientas abiertas y de propósito
general en los estudios del grado de educación primaria para crear entornos de
aprendizaje virtual donde poder compartir los distintos elementos y materiales de la
asignatura: Utilización didáctica de las TIC y de internet. Concretamente se utilizaron
los Wikis, Pearltrees y Prezi.
Se comparan desde diferentes dimensiones de análisis como: Satisfacción de los
estudiantes, facilidad de uso, capacidades colaborativas, entre otras. Los datos fueron
recogidos con diferentes instrumentos como son: cuestionarios, sesiones de valoración
y diario de campo.
Entre las principales conclusiones se podrían destacar la mejor aceptación del
Pearltrees des de diferentes puntos de vista comentados en él artículo, la preferencia
de los estudiantes por entornos más organizados enfrente de otros más libres y
creativos y la preferencia de los estudiantes por entornos más gráficos y sintéticos que
no exijan, de entrada, la redacción de textos largos.
Abstract
Comparation between the use of open and general purpose tools to create a virtual
learning environment where it could be possible to share different elements and
contents of the subject: Didactic Use of ICT and Internet, into the primary education
degree in three courses. In particular, Wikis, Pearltrees and Prezi.

Those tools were compared on different levels such as: Student's satisfaction,
collaborative capacity, facility of use, etc. among others, from the data collected
throughout surveys, direct observation and focus groups with students.

Jordi Simon i Llovet

The main conclusions are: Students prefer Pearltrees for many reasons explained in the
article; students prefer organised and formal tools opposed to free and creative tools,
and they also prefer graphic and concise environments instead of tools where long
texts are used.

Palabras clave
Entornos virtuales de aprendizaje, herramientas abiertas, grado educación primaria,
Wikis, Prezi, Pearltrees

Keywords
Virtual learning environment, open tools, primary education degree, Wikis, Prezi,
Pearltrees
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1. Introducción
En esta comunicación se valorarán diferentes aspectos en relación al uso de
herramientas

abiertas

para

la

creación de

entornos

de

aprendizaje

colaborativos en línea a partir de la experiencia de impartir durante tres cursos
la materia optativa: Utilización didáctica de las TIC y de internet (UDTIC) en los
estudios de maestro en educación primaria de la Facultad de Psicología,
Ciencias de la Educación y Deporte Blanquerna de la Universitat Ramón Llull.
El antecedente de esta experiencia fue el Proyecto Wikiant realizado a lo largo
de los cursos 2008/09 i 2009/10 en los estudios de maestro de educación
primaria y sintéticamente, consistió en el trabajo de diferentes asignaturas a
través de grupos de trabajo colaborativo que utilizaban wikis para realizar sus
tareas. Esta experiencia fue publicada y presentada en diferentes lugares
como en el propio EDUTEC, concretamente en la edición 2010 bajo el título:
“Aprender y evaluar cooperativamente en entornos Wiki” (Simon, Alomar, y
Riera, 2010) y que aún se puede visitar en línea su primera edición en:
http://formiga.wikispaces.com/
Hace tres cursos cuando empezamos a impartir la asignatura UDTIC en el
tercer curso de los nuevos grados que substituían a las antiguas diplomaturas
de maestro, optamos por hacerlo desde un modelo propio de la era digital,
intentado apartarnos de planteamientos predigitales para así ofrecer nuevas
visiones a los alumnos, es decir nos situábamos en lo de que se llamaban las
pedagogías emergentes (Adell y Castaneda, 2010) lo cual consideramos muy
propio debido a los temas tratados en la asignatura. Veíamos incoherente
hablar de usos de las TIC en educación desde planteamientos teóricos propios
del siglo XX. En ese momento, en el curso 2011/12, se optó por una visión
pedagógica próxima al conectivismo (Downes, 2004, 2007; Siemens, 2004) y
adoptando el sharismo (Mao, 2008) como fuente de inspiración. Estas dos
decisiones marcaron la metodología y definieron muchos de los contenidos de
la asignatura. En referencia al tema de esta comunicación, podemos destacar
que a lo largo de estos tres cursos los alumnos, al inicio de curso, han podido
elegir la herramienta mediante la que se construiría el entorno de aprendizaje
en el cual se desarrollaría la asignatura. Esta herramienta tenía que cumplir tres
condiciones:
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-

-

Fomentar la colaboración entre los estudiantes, ya que el aprendizaje
colaborativo ha estado ampliamente validado a lo largo de los años
por muchos profesionales y por nuestras propias investigaciones.
Ser una herramienta abierta al resto del mundo y así poder fomentar y
difundir el aprendizaje realizado
Estar diseñada para un uso generalista, es decir, no exclusivamente
educativa y de esta manera dotar de recursos a los estudiantes para
que la puedan aplicar en cualquier otro ámbito de la actividad
humana.

Así las herramientas elegidas y utilizadas por los estudiantes fueron:
-

Curso 2011/12. Wiki. www.wikispaces.com
Curso 2012/13. Pearltrees. http://www.pearltrees.com
Curso 2013/14. Prezi. http://www.prezi.com

Cada herramienta y cada curso ha significado una experiencia diferente, si
algún lector desea saber más sobre estas experiencias lo puede hacer
accediendo a las referencias (Simon y Alomar, 2013a, 2013b).

2. Instrumentos de recogida y análisis de los datos
Los datos que se expondrán a continuación son fruto de las valoraciones del
profesor recogidas a lo largo de los diferentes cursos, las valoraciones de los
alumnos recogidas en sesiones de valoración a final de curso y también,
durante los dos últimos cursos, a través de un formulario en el que entre otras
preguntes sobre la asignatura se hacía una pregunta específica sobre la
herramienta utilizada la que se valoraba de 1 a 5. En este mismo formulario, en
un apartado de propuestas para el próximo curso y aspectos a destacar,
también se recogieron opiniones sobre las herramientas utilizadas para crear
los entornos de aprendizaje en línea.
El análisis se realizará a partir de distintas dimensiones como por ejemplo:
·

Facilidad y satisfacción en la utilización.

·

Como y en qué medida las distintas herramientas utilizadas favorecen la
colaboración entre estudiantes.

·

Organización del trabajo y los temas a tratar en una asignatura y
posibilidades de interrelación.

·

Como las diferentes herramientas utilizadas permiten interactuar a
través de aspectos gráficos o del diseño.

·

Qué herramienta fomentó más la participación de los estudiantes.
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·

Cuáles son las posibilidades de expresión multimedia de cada
herramienta.

·

Posibilidades de evaluación y autoevaluación que proporciona cada
herramienta.

·

Posibilidades de trabajo simultáneo y sincrónico.

Aunque no siguiendo estrictamente este orden.

3. Resultados
En relación a la primera dimensión de análisis cabe decir que según la
satisfacción expresada por los estudiantes, Pearltrees fue mejor valorado con
una puntuación media de 4,4 sobre 5 y tuvo comentarios de aceptación
como por ejemplo: “Me gustaría que se continuara trabajando con la
herramienta colaborativa Pearltrees ya que la encuentro muy adecuada”.
Prezi obtuvo una puntuación media inferior, concretamente de 3,1 sobre 5 y los
comentarios

fueron

del

estilo:

“Quizás

sería

conveniente

utilizar

otra

herramienta que no fuera Prezi”, “hemos tenido problemas ya que se carga
lento”, “muy probablemente Prezi no ha sido el mejor sitio para compartir i….”
Aunque quizá el aspecto valorado más negativamente del Prezi fue la
desorganización de los contenidos a lo largo del semestre, cosa que afectó
directamente a la satisfacción de los estudiantes. Mientras que en un wiki,
cada apartado tiene su propia página y en un Pearltrees tiene su propio árbol
de perlas, en Prezi cada tema o apartado se tiene que delimitar con alguna
de sus herramientas, como por ejemplo delimitar mediante “frames”. Esto en
muchos casos desorientó a los estudiantes cosa que no ocurrió con Pearltrees i
Wikis. En las figuras 1, 2 i 3 se pueden comparar los diferentes aspectos que la
asignatura adoptó en las tres ediciones analizadas.

5
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Jordi Simon i Llovet

Figura 1. Aspecto del entorno creado en Wikispaces.com. Curso 2013/14. By Jordi
Simon

Figura 2. Aspecto del entorno creado en pearltrees.com. Curso 2013/14. By Jordi Simon

Figura 3. Aspecto del entorno creado en prezi.com. Curso 2013/14. By Jordi Simon

Desde esta dimensión, cabe destacar que de entrada Pearltrees es el entorno
que mejor y más gráficamente distribuye la información y proporcionó al
alumno una alta satisfacción en el uso y en el que se sintió más motivado a
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intervenir1. Los entornos Wiki también proporcionan un orden pero los alumnos
lo asociaron a un entorno más clásico. Los estudiantes calificaron a Prezi como:
“Prezi ha estado un entorno un poco caótico y no lo utilizaría en clases”, “Hace
falta utilizar una herramienta más fácil de ordenar y más clara” y esto se puede
ver observando las figuras anteriores.
A lo largo del curso, se efectuaron diferentes tentativas de ordenar y dar
sentido a los contenidos en Prezi aprovechando sus superiores capacidades
gráficas, pero no fue hasta el final en que se logró este objetivo y cabe decir
que significo una sorpresa cuando fue una estudiante la que se ofreció a
cambiar el diseño y el decorado de toda la asignatura tal y como se puede
observar en la figura 4. Convirtió el entorno en un todo ordenado, lógico y
atractivo visualmente.

Figura 4. Prezi en su aspecto modificado a partir de la figura 3. By Jordi Simon.

Es justo, des de aquí, dar la gracias a Marta, estudiante de la asignatura UDTIC
del curso 2013/14, por su aportación: http://about.me/martariau que además
puso de manifiesto que mientras que en Pearltrees o Wiki, los entornos tienen
un aspecto muy definido tanto durante el proceso didáctico como en el final,
en Prezi, al ser un gran lienzo en blanco, es posible dibujar en él hasta donde se

Lástima que en la versión más reciente, mayo 2014, de Pearltrees se ha perdido este
tipo de distribución en perlas.
7
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quiera y así elaborar un producto final diferente al del proceso. En la figura 5
podemos observar un detalle.

Figura 5. Detalle aumentado del aspecto final del Prezi. . By Jordi Simon

De este hecho podríamos deducir que quizá no todos los alumnos vivieron Prezi
como un caos y que una de las posibilidades es llegar a encontrar un
significado dentro de este caos. En todo caso una propuesta para posteriores
ediciones seria poder tener tiempo dentro de la asignatura para que, al final,
cada estudiante pudiera ordenarla de manera que tuviera un significado
propio.
En este sentido cabe destacar la opinión de un estudiante que consideró que
sería adecuado utilizar dos herramientas: una mientras durara el proceso
durante el cual se imparte la asignatura en el que él recomendaba utilizar un
wiki ya que es un entorno “más explicativo” y otra para la síntesis final que
podría ser Prezi.
En las figuras anteriores, también se puede apreciar que la manera en que se
establecen relaciones entre los diferentes elementos de la asignatura varía
mucho entre los tres entornos. Mientras que en los wikis estas relaciones solo se
pueden hacer a través de los links entre las páginas las cuales en principio
están organizadas en un menú2, en Pearltrees se pueden hacer mediante la
colocación de las diferentes perlas en diferente orden y disposición, como se
puede observar en la figura 2, que se optó por una disposición en círculo. En el
Prezi la disposición de los elementos y las relaciones entre ellos no están
predefinidas y podemos observar que no se aprecia una ordenación clara

2 Aunque se podría optar por una ordenación a través de un texto explicativo, es un
recurso poco utilizado
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pero que si hay interrelaciones entre los diferentes elementos a través de
flechas rectilíneas y curvas de distintos colores y tipos, cosa que en los otros dos
entornos no se podía hacer y que da una dimensión nueva en la manera en
que se relacionan los diferentes elementos. Ejemplo de estas relaciones las
podemos ver en detalle en la figura 6

Figura 6. Detalle de las relaciones entre elementos en un Prezi. By Jordi Simon

Un aspecto muy apreciado por los estudiantes fue la facilidad de uso y en este
sentido los wikis, quizá por ser el entorno más longevo, tuvo la menor
valoración. La manera que tienes los wikis de editar/guardar se ve como poco
competente hoy en día enfrente a las capacidades automáticas de
guardado de Pearltrees y Prezi. Este, aunque pueda parecer un factor muy
básico, condiciona mucho y al utilizar Prezi o Pearltrees, los estudiantes se
sienten más predispuestos a entrar en el entorno y participar sin el temor a
perder los cambios realizados o trabarse en alguna complicación técnica.
En referencia a este último punto, un factor que limito a los wikis fue la
imposibilidad de edición simultanea que sí que facilitan los otros dos entornos,
en este sentido se valoró positivamente la capacidad de Prezi de mostrar el
trabajo simultaneo en pantalla, cosa que se aprovechó en diferentes
momentos para realizar dinámicas colaborativas en clase. En resumen que si
bien está claro que todas las herramientas tienen capacidades de trabajar
colaborativamente, el no poder hacerlo de manera simultánea y sincrónica
penaliza esta capacidad.
Otro aspecto con el que los estudiantes se sintieron cómodos fue el expresarse
a través de perlas en el Pearltrees. Este concepto conecta mejor con la
comunicación en pequeñas capsulas tan extendida hoy en día, sobre todo si
lo comparamos con el hecho de enfrentarse con una página en blanco como
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sería el caso de un Wiki. Es cierto que es un factor que facilitó la participación
pero no es menos cierto que las intervenciones no siempre tuvieron la calidad
que sería deseable en un estudiante universitario. En este sentido podríamos
definir que Pearltrees en primer lugar i Prezi en segundo, son entonos más
gráficos i menos textuales que los Wiki y en este orden propiciaron la
participación.
Un aspecto en el que Los Wikis no han sido superados por las otras dos
herramientas utilizadas, es en la capacidad de integración de elementos
multimedia provengan de donde provengan. Al tratarse de un entorno HTML,
tiene la capacidad para inserir una amplia variedad de códigos de otras
aplicaciones dando lugar a entornos más ricos. Cosas tan básicas como poner
un link en una fotografía o acortarlo fue un trabajo costoso en Pearltrees i Prezi
en el momento de realizar los cursos, pero muy simple y natural en Wikispaces.
Una posibilidad que el profesor aprecia de sobremanera es contar con
herramientas de evaluación y también de autoevaluación. Sería extraño
suponer que herramientas pensadas con carácter general contaran con este
tipo de prestaciones, pero si las analizamos, después de tres años de uso,
podemos decir que la única herramienta que tiene algún mecanismo útil para
poder evaluar a los participantes y poder seguir el hilo de las intervenciones
hechas, son los wikis en los que se puede ver en forma de lista que
aportaciones ha hecho cada persona en cada página. En segundo lugar,
tenemos que Pearltrees permite ver en el conjunto de un “team”, quién ha
colgado las perlas. Y para finalizar en Prezi no tenemos ni esta posibilidad para
saber quién ha escrito o dibujado en el lienzo. En definitiva que la labor de
evaluar las aportaciones de los estudiantes a los entornos compartidos fue
para el profesor una tarea larga y complicada, que contó con pocas
facilidades y que en el caso de Prezi directamente fue imposible por lo que se
optó por firmar las intervenciones. Parece apropiado decir que ninguna tiene
herramientas de autoevaluación pero todas pueden tener links a herramientas
externas.

4. Conclusiones y prospectiva de futuro
Algunas de las conclusiones que se pueden extraer de todo lo dicho son:
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·

Las tres herramientas presentan aspectos positivos y negativos pero la
que más se ha adaptado a la manera de trabajar de los estudiantes y
ha fomentado en mayor grado la participación ha sido Pearltrees en su
edición de 2013.

·

En contra de la previsión del profesor, los estudiantes prefirieron entornos
más organizados y menos flexibles, con lo que Prezi no obtuvo buenas
puntuaciones.

·

Los estudiantes valoran los avances técnicos, sobre todo si estos
implican una facilidad en la participación y la colaboración.

·

Aunque

son

herramientas

de

propósito

general,

también

son

herramientas de trabajo colaborativo y no estaría de más que los
diseñadores se preocuparan de desarrollar, como mínimo, un sistema
de reportes que facilitaran el seguimiento y evaluación de las tareas en
ella desarrolladas
·

Se constata lo que tantos autores han dicho hasta el momento y es que
los estudiantes de hoy en día se expresan mejor en entornos gráficos y
poco textuales.

Personalmente encuentro muy estimulante seguir proponiendo herramientas
diferentes y abiertas para la creación de entornos virtuales de aprendizaje y a
lo largo del curso 2014/15 quiero explorar nuevas posibilidades y trabajar, por
ejemplo, con http://www.gliffy.com/ o con http://conceptboard.com/ aunque
desarrollar una asignatura a partir de la creación colectiva de infografías
también sería una opción muy interesante para proponer a los estudiantes.
Quizás no como proceso pero si como producto final.
De cara a solucionar alguna de las limitaciones que tienen las herramientas de
carácter general con el tema de la avaluación, quizás una buena opción sería
explorar

las

posibilidades

https://www.examtime.com.

Esta

educativas
no

es

que

propiamente

tiene

Examtime

una

herramienta

genérica ya que está pensada en clave educativa. En ella se pueden crear
grupos de estudiantes que compartan asignaturas y así poder intercambiar
diferentes tipos de recursos como mapas mentales o test entre otros.
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Las TIC aplicadas a la tercera edad mediante la fotografía
ICT for the elderly through photography
Sonia Toledano Pavón
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Página web creada para este proyecto:
http://soniatolepa.wix.com/tfm-sonia-toledano
Resumen
Nuestros mayores están a tiempo de aprender independientemente de su edad. La
Educación Artística puede proporcionarles una visión de la vida y del mundo que no
han podido tener antes, debido al avance de las tecnologías y los medios.
Por medio de la fotografía mostraremos el entorno en el que viven ancianos que se
encuentran en residencia de mayores y los ayudaremos a que se expresen de manera
visual utilizando este método. Su memoria es importante, y junto a ella sus recuerdos y
fotografías, las que nos muestran cómo han sido el paso de esos años y cómo han
cambiado.
Sus familias son también pilares importantes de esta vida y de su recuerdo, por lo que
se hacen participantes del proyecto, mostrándose unidos y colaborando en esta labor
de enseñarles.
Algunos quizá no han tomado jamás una fotografía, otros tal vez muy poco, pero
contribuiremos a que lo logren y sean conscientes de ello, además de que muestren
interés por las nuevas tecnologías y por la imagen, que hoy día, tanto nos rodea e
influye.
Aprenderán el uso de las TIC, mediante Smartphone, que les ayudará a tomar
fotografías fácil y rápidamente, que pueden enviar a sus familias a través de redes
sociales y mensajería para que las vean al instante, y mantener así el contacto diario
con ellos, además de organizar un web, en la que podrán ver todo el trabajo
recogido.

Abstract
Our elders are a time to learn regardless of age. Arts education can provide a view of
life and the world that could not have before due to advancing technologies and
media.
Through photography, show the environment in which they live are in elderly nursing
home and help them to express themselves visually using this method. His memory is

Sonia Toledano Pavón

important, and with her memories and photographs, which show us how they have
been the passage of the years and how they have changed.
Their families are also important pillars of this life and memory, so project participants
are made, showing and working together in this effort to teach them.
Some may have never taken a picture, others perhaps very little, but it will help them
succeed, are aware of this, besides showing interest in new technologies and image
that day, both surrounds, and influences us today.
They will learn the use of ICT by smartphones, which will help them make easy
photographs and quickly, they can send to their families through social networking and
messaging for you to see instantly, and maintain daily contact with them, as well to
organize a web in which you can see all the work collected.

Palabras clave
Gerontología, Familia, Memoria, Fotografía, Nuevas tecnologías

Keywords
Gerontology, Family, Memory, Photography, New technologies
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Imagen 1. Autora (2014) Usando un Smartphone.

1. Introducción
Este es un proyecto se centra en la fotografía hecha por personas de la
tercera edad, que no tienen conocimientos sobre las TIC, pero que son
perfectamente capaces de desenvolverse con dichos medios y hacer uso de
ellas para crear visualmente una narrativa que nos cuente su vida, el paso de
sus años y cómo viven en una residencia de mayores, involucrando a sus
familias que participan en el proyecto de manera pasiva, atendiendo a las
fotografías y mensajes que reciben de sus mayores y visitando su página web y
activamente colaborando con un photocall familiar que realiza la autora.

2. La fotografía aplicada al contexto de una residencia de mayores
La fotografía hace visible la mirada. (Perriot, 1992, pp. 52-53)
¿Fotografiar a una persona puede tener el efecto de una
revelación acerca de ella? ¿Fotografiar el mundo o fotografiarse
puede producir en el fotógrafo una profundización en la
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percepción de sí mismo? ¿El álbum de fotos puede servir para
reconstruir el pasado? […] La fotografía juega con el espacio y el
tiempo […] para la construcción de la propia leyenda, con los
lugares de los que uno ha formado parte, los familiares con los
que ha mantenido una relación, transformando el espacio en
elementos para una mitología… […] Fotografiar es poner en
escena las imágenes íntimas sin darse demasiada cuenta de ello.
(Pierre-Klein, 2006, p. 26-27).
Estas son algunas de las cosas que nos planteamos en este trabajo y que
intentaremos resolver visualmente. En cuanto a ellas podemos responder que
la fotografía nos hace perdurar en el tiempo. Hace que esa imagen que una
vez fuimos no cambie nunca y que los demás y nosotros mismos podamos
verla y recordar cómo éramos. La memoria nos ayuda a que estas imágenes
tengan un sentido, pero ¿cuántas veces creemos recordar algo y es por haber
visto una fotografía? En muchas ocasiones, tenemos recuerdos, de pequeños,
por ejemplo, pero sabemos que niños muy pequeños no pueden recordar lo
que hicieron cuando crecen, sin embargo lo recuerdan, por el simple hecho
de haber visto la fotografía de ese momento que sus padres le han enseñado.
Con esto quiero decir, que la fotografía es capaz de hacernos tener recuerdos
en la cabeza, recuerdos que nunca tuvimos, pero de los que tenemos una
imagen. Con las personas mayores pasa exactamente lo mismo, puede que
ya no recuerden algo de su juventud, pero gracias a esa fotografía pueden
evocar su memoria, o intentar recordar qué hacían y donde estaban en ese
momento. “Los niños y los adultos tienen diferencias pero ¿se deduce de ello
que los procesos psicológicos que subyacen a su desarrollo artístico sean
también distintos?” (Hargreaves, 1991, p. 20)
En esta investigación hemos comprobado cómo los ancianos son capaces de
aprender cosas nuevas, de aprender a mirar, a ver, a interactuar con la
imagen y a hacerla parte de su vida, con su memoria, sus recuerdos y su
entorno actual.
Ellos han hecho cosas que no sabían hacer y que nunca antes habían
intentado, pues creemos que el simple hecho de hacer una fotografía es algo
fácil para cualquiera, aunque esto no es así. Aquí nos encontrábamos con
personas que no han usado nunca las nuevas tecnologías y que jamás han
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tenido en sus manos una cámara de fotos o un teléfono móvil. A pesar de ello
son capaces de aprender cómo funciona, para qué sirve y darle un valor a
esa imagen que toman.
También podemos formar narrativas inventadas con la fotografía, mostrar lo
que nosotros queramos que muestre, y contar de ella una o mil cosas. Según
cómo las contemos pueden tener un significado u otro, o quizá pensar cosas
que nunca ocurrieron, porque así nos las contaron y así las vemos. Por su
puesto la fotografía tiene multitud de interpretaciones y podemos crear el
discurso que más nos convenga a partir de ella.
Las fotografías nos hablan del pasado; de los últimos segundos,
minutos, horas y años. Informan y contienen recuerdos. Influyen
en nuestra identidad y nuestra relación con los demás. Sirven
para compartir ideas, conceptos y creencias. Las fotografías
pueden distorsionar la verdad y la realidad. (Short, 2013, p. 6).
Un concepto que será utilizado en este trabajo en cuanto a la memoria y el
recuerdo que puede contener la fotografía. Intentaremos buscar un discurso
acorde y real, pero también debemos saber que:
Las fotografías ayudan a confirmar o incluso a crear nuestro
sentido de una historia e identidad personales. Utilizamos
fotografías para representar nuestra identidad; una identidad
que puede ser construida conscientemente, o simplemente
desvelada a través de una sonrisa o gesto. Las fotografías
conservan

vivos

los

recuerdos,

pero

también

los

crean,

distorsionan o sustituyen. (Short, 2013, p. 6,12).
Esta misma fotografía, nos hace ver ese paso del tiempo, que a veces a simple
vista no percatamos, pero que para nuestra sorpresa existe cuando miramos
fotos de hace años, de nuestros hijos, nuestros padres o de nosotros mismos. Es
símbolo del paso de la vida que hemos tenido, triste por haber pasado tan
deprisa y feliz por llegar a donde estamos, pero muestra esa pura realidad que
es el envejecimiento y el cambio en el aspecto, en las personas y cosas que
nos rodean. Pero también nos puede servir para recapacitar sobre lo ocurrido,
para mejorar, para rectificar, y para avanzar en el presente, que también será
fotografiado y que dentro de unos años veremos como vemos ahora nuestro
pasado en esas imágenes.
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La fotografía es un recordatorio del proceso de desintegración y
de muerte. A través del envejecimiento de las fotografías,
contemplamos nuestro propio envejecimiento. Foto tras foto
observamos el decaimiento de nuestros párpados, la flacidez de
la piel, la aparición de las arrugas, el gesto marchito. Nos
percatamos de nuestra mortalidad a través de ese cambio lento
e inevitable que a veces nos pasa tan desapercibido a lo largo
de los años, porque sencillamente no lo queremos ver. Sin
embargo, la fotografía está allí como atestiguamiento de nuestra
presencia, mirándonos de frente con nuestros propios ojos.
Nuestra mirada, que se mira a sí misma ensimismada, con el
estupor de la sorpresa por haberse reconocido. (Ibídem, 132,
como se citó en (López Fdz. Cao, 2011, p. 144).
“La fotografía como índice, nos liga a la huella, al instante pasado, al ser
pasado, aunque seamos nosotros mismos los que nos observamos desde el
presente”. (López Fdz. Cao, 2011, p. 144) Es importante fotografiar, sino los
recuerdos se perderían en nuestra memoria, que si no contamos, nadie podría
saber, y aunque sean contados, nunca sería lo mismo, pues cada persona
imaginaría en su cabeza algo distinto a pesar de escuchar la misma historia.
Algunas de las personas con las que hemos trabajado pensaban que a su
edad ya no es importante fotografiar, “que la vejez es fea”, decían, pero no
sabían que las imágenes que iban a conseguir con este proyecto les llenaría
tanto de satisfacción, ya que sus familias lo han agradecido, y tienen un gran
recuerdo de estos momentos en los que han estado trabajando juntos.
Bisabuelos, abuelos, hijos, nietos, sobrinos, hermanos... juntos creando
imágenes que han llegado a ser en su conjunto una obra de arte y de
recuerdos que perduraran en el futuro.
Cuando una persona hace una fotografía, no solo está plasmando un
momento que le interesa, sino que mira más allá de ello. En el caso de las
personas mayores piensan que son recuerdos para sus seres queridos cuando
ellos ya no estén, son momentos que han logrado alcanzar por su avanzada
edad y que es importante recoger. Quieren aparecer con sus familiares y
sacar de estos su mejor faceta, para luego mostrarles lo que han aprendido y
han logrado hacer, al igual que un niño pequeño desea enseñar a sus padres
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lo que ha aprendido en el colegio cuando llega a casa. Siguen teniendo
ilusiones y ganas de aprender, solo hay que motivarlos y hacerles entender que
la educación es viable a lo largo de toda la vida.
Rudolf Arheim nos da su visión de cómo la fotografía puede ser o no artística y
de cómo podemos sacarle partido aunque no esté hecha para tal fin. Siempre
podemos encontrar vínculos con la Educación Artística, que está presente en
muchas de las cosas que nuestros mayores hacen a diario.
Por ello este tipo de trabajo puede ser artístico pero también puede verse
desde otros puntos de vista de la investigación de la vida humana, tratando la
Etnografía Visual y estudiando el entorno de estos mayores que se encuentran
en un lugar concreto, que pueden interactuar con el mundo exterior y
relacionarse con sus familias u otras personas por medio de las tecnologías de
la información y la comunicación.
Aprender a ver ya es un objetivo prioritario en nuestro sistema
educativo. Nuestra vida transcurre entre imágenes, reales y
mediadas, que configuran nuestro hábitat público y privado […]
La imagen es un supuesto permanente en nuestra vida y sus
valores son importantes a la hora de hacer una reflexión sobre la
importancia de su presencia, tan importante como su significado.
(García-Sípido, 1995, pp. 9-13).
Este es el motivo por el que se intenta que las personas participantes en este
proyecto, que debido a la época en la que vivieron, la mayoría no ha tenido
un contacto profundo con la imagen, aprendan a utilizarla y a darle un valor y
un significado. Hoy día nos rodean multitud de imágenes y debemos saber
controlarlas para que no sean ellas las que nos controlen a nosotros.
Volviendo a hablar de fotografía y de su perdurabilidad, Ramón y Cajal nos
dice:
La fotografía constituye un ejercicio científico y artístico de primer
orden. Por ella, vivimos más, porque miramos más y mejor.
Gracias a ella, el registro fugitivo de nuestros recuerdos
convirtiéndose en copioso álbum de imágenes. La vida pasa,
pero la imagen queda. Santiago Ramón y Cajal “Los encantos
de la fotografía, 1912”. (como se citó en Vicente, 2013).
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Con la fotografía también aprendemos a observar nuestro entorno, lo que nos
rodea. Así como para hacer una fotografía observamos y buscamos el
momento y sujeto adecuado, para el resto de las cosas que hacemos a diario
podemos aplicar esta técnica. Esto se consigue con el aprendizaje de la
observación, tan importante hoy día, en la que la vida pasa tan deprisa y casi
no nos detenemos a observar nada. Para esto también son mucho más
pacientes las personas mayores. Su tiempo libre es mayor, no tienen prisa y se
detienen más en hacer las cosas despacio y mejor, algo de lo que todos
deberíamos aprender.
La fotografía es más que un medio para un fin: holística y
observación precisa, por única respuesta humana puede abrir el
ojo de la cámara para el uso significativo en la investigación. Por
lo tanto, en primer lugar nuestra atención en el fenómeno de la
observación moderna. (Collier, 1999, p. 163).
En este proyecto queremos trabajar con personas mayores por medio de la
fotografía, creando una unidad con sus propias fotos antiguas y modernas
familiares. Conservar su memoria es importante para todos. Esta investigación
etnográfica de personas mayores, además de hacerles aprender a ellos, nos
puede aportar datos en los que no nos fijamos sino comparamos la juventud
con la vejez de una misma persona.
Lo fortuito, lo instantáneo. Para el teórico Hal Foster, el archivo, el
álbum de familia, es una estructura de protección contra el
tiempo, la inevitable corrupción, para recuperar todo lo posible
antes de que sea demasiado tarde. La fotografía solo guarda un
momento; nosotros guardamos las fotografías para guardar esos
momentos. Pero también para perderlos, pues nuestra imágenes
del álbum, y lo que incluyen, no son más que promesas de
memoria, de nostalgia en realidad (mucho más intensa que la
memoria), y por tanto de duración. […] Formar parte de un
álbum de

familia, tener, contemplar

y hacer fotografías

familiares, de una manera individual o colectiva, refuerza esa
construcción como un acto más consciente, organizado,
planificado y temporizado en la construcción de nuestra
identidad. (Vicente, 2013, pp. 15-16).
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Además, nos comunicamos por medio de imágenes más de lo que pensamos,
esta información nos llega casi sin darnos cuenta y la mayoría de las personas
no sabemos cómo afrontarla, miramos pero no vemos lo que nos quieren
decir. “Gran parte de la información que recibimos los seres humanos es
información visual” (Marín, 2007, p. 110) Por ello, es importante aprender a
manejarla y comprenderla, al igual que sabemos leer lo que pone en
cualquier sitio debemos saber mirar las imágenes que nos rodean, tengamos la
edad que tengamos.
Se puede considerar la creatividad como cualquier aportación
valiosa y novedosa. Todos tenemos unas capacidades creativas
que pueden no haber sido descubiertas o cultivadas. La función
principal de la Educación es descubrirlas y potenciarlas en todas
las personas. (Marín, 2007, p. 127).
A veces pensamos que la creatividad es sólo para artistas, es un tópico muy
equivocado. La creatividad está en cada uno de nosotros, y un mayor que
nunca la haya desarrollado puede empezar a hacerlo en cualquier momento,
sólo tiene que tener la oportunidad de que esa educación llegue a sus manos,
y poder hacer cosas que no creía que podía hacer. “La imagen tiene siempre
una estrecha relación con el observador, vinculado este a su propio ambiente,
del que la imagen es respuesta referencial y vivencial” (García-Sípido, 1995, p.
9).
Sobre todo si es como en este caso, en el que los propios participantes son
fotografiados y toman fotografías que luego pueden ver y valorar, así como el
hecho de mostrar su fotografía antigua, la cual tiene un gran valor sentimental
para ellos.

3. El uso de las TIC en este proyecto
Para esta investigación, basada en imágenes, tenemos que disponer de
diferentes medios. El más esencial ha sido el uso del Smartphone, con el que
los mayores han podido tomar sus fotografías de manera fácil y rápida.
Además, utilizar un teléfono móvil y no una simple cámara fotográfica, les ha
permitido enviar esas fotografías a sus familiares y amigos a través de
mensajería instantánea como WhatsApp o Line, enviar correos electrónicos de
9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Sonia Toledano Pavón

manera sencilla con sus fotografías y experiencias y mantener el contacto
mientras trabajan con las nuevas tecnologías.
Con la creación de la página web que recoge todos sus trabajos y los de la
autora, pueden seguir aprendiendo e incorporando trabajos, que otras
personas desde cualquier parte del mundo puede consultar. Mediante
ordenadores portátiles y proyectores para ver la proyección de estos más
grandes, hemos aprendido a utilizar la página para poder visitarla y mostrar el
contenido.

Imagen 2. Carmen Rodríguez, una participante (2014) Aprendiendo a fotografiar
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Resumen
Nos adentramos en el tratamientos que se le da a la tutorización del alumnado
Universitario para desarrollar los Trabajos Fin de Grado, labor que se considera
culminación de sus estudios, y que dado lo reciente de su regulación, creemos puede
resultar relevante, compartir experiencias que puedan ser exitosas en su tratamiento
pedagógico y, en el caso que mostramos, en el empleo de TIC para su desarrollo.
En este sentido, presentamos una propuesta innovadora desde la perspectiva de
aprendizaje participativo e inteligencia colectiva, desarrollada en el grado de
Educación Social y del doble grado de Educación Social y Trabajo Social de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en el curso 2013-2014.
Dicha experiencia se lleva a cabo mediante el empleo de TIC en general y
particularmente mediante el uso educativo de la herramienta google drive.

Abstract
We study thoroughly the treatment that is given to the tutoring of the university students
to develop the Final Year Project, which is considered the completion of their studies;
and given its recent regulation, we believe in the relevance of sharing experiences that
may be successful in their pedagogical treatment and, given the shown case, in the use
of ICT for its development.
In this sense, we present an innovative proposal from the perspective of participatory
learning and collective intelligence, developed during the academic year 2013-2014 in

Luisa Torres Barzabal, José Manuel Hermosilla Rodríguez y Almudena Martínez Gimeno

the Degree in Social Education and the Double Degree in Social Education and Social
Work at Universidad Pablo de Olavide.
This experience is carried out through the use of ICT in general and, particularly, through
the educational use of the Google Drive tool.
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1. Introducción
La reforma de los títulos universitarios españoles, auspiciada por la Declaración
de Bolonia, y concretada en el marco estatal español en el Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, introdujo numerosos cambios en el panorama universitario. Algunos de
esos cambios han tenido que ver con la propia estructura de las carreras
universitarias, pasando algunas de 5 ó 3 cursos académicos a 4 años. Otro de
los cambios pretendidos, y frustrado en parte por la crisis económica, era la
reducción de la ratio de estudiantes y, paralelamente, el aumento de contenido
práctico en las sesiones de trabajo presencial. En relación con esto último
también cambió la base del cómputo de horas de los créditos de las
titulaciones, pasando a tenerse en cuenta las horas de dedicación del
alumnado a los estudios (25 horas por crédito como norma general) y no las
horas docentes (10 horas).
Dentro de estos procesos de adaptación e innovación todas las nuevas
titulaciones pasaron por una etapa de verificación de los títulos, realizado por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que
también se ocupa de acreditar al profesorado universitario. De esta forma, los
grados que “inauguraron” el nuevo marco de titulaciones universitarias se han
enfrentado desde hace dos cursos académicos a algo que, en alguna de ellas,
era novedoso. Se trata de los Trabajos Finales de Grado (en adelante TFG).
Algunas especialidades contaban ya con los denominados proyectos finales de
carrera, pero en cualquier caso, la naturaleza de los TFG es sustancialmente
distinta a los “antiguos” proyectos.

2. Trabajos Fin de Grado
La mención a los Trabajos Fin de Grado (TFG) es explícita en el RD 1393/2007, en
el Capítulo III dedicado a las Enseñanzas Oficiales de Grado. En concreto en el
art. 12.3 donde señala que las enseñanzas de grado concluyen con la
elaboración y defensa de un TFG; y en el art. 12.7 donde indica que el TFG
tendrá una asignación entre 6 y 30 créditos desarrollados en la fase final del plan
de estudios y orientado a evaluar competencias asociadas al título.
Esta mención es lo suficientemente concreta en algunos aspectos, pero muy
ambigua para una adecuada gestión administrativa y docente de los mismos.
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En las memorias de los títulos verificados por la ANECA, como norma general, no
hay referencias mucho más específicas sobre esta “asignatura”. Nos permitimos
destacar lo mencionado en la memoria del título del Grado en Educación
Social, de la Universidad Pablo de Olavide, al respecto:
El Trabajo Fin de Grado (Obligatoria)
En un sentido formal no pueden determinarse de antemano
descriptores de contenido para esta asignatura, pues cada
estudiante seleccionará individualmente y de acuerdo con su propio
interés la temática, problema o ámbito de estudio que constituye el
objeto del trabajo de fin de Grado
De esta forma, el trabajo de fin de Grado puede adoptar formas o
responder a modalidades diversas:
 Investigación

básica

de

carácter

exploratorio,

descriptivo,

explicativo, evaluativo a escala reducida, que conlleva trabajo de
campo.
 Investigación aplicada de carácter experimental a pequeña escala,
que conlleva el diseño, aplicación y evaluación de productos.
 Proyecto, plan o programa, que conlleva un diseño práctico en
profundidad o una propuesta de acción e intervención completa y
contextualizada, con actividades de innovación y propuesta de
cambio.
Por todo ello, los descriptores de esta materia están referidos a
elementos comunes que debe presentar cualquier trabajo de fin de
grado,

desde

el

punto

de

vista

tanto

conceptual

como

metodológico, a saber:
 Conceptuación de una temática, problema o ámbito de interés.
 Discusión explícita de marcos teóricos y conocimientos disponibles.
 Diseño de una estrategia de estudio y trabajo.
 Métodos implicados en la obtención de información.
 Análisis e interpretación de datos.
 Redacción de conclusiones, etc.

La dirección de estos trabajos deberá ser realizada por profesorado
universitario con formación específica y experiencia profesional en
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Educación Social y de acuerdo a las directrices adoptadas por la
Junta de Facultad.
Memoria de Verificación del Grado en Educación Social. Universidad Pablo de
Olavide, p. 117).
Debido a esta situación, marcada por la ausencia de directrices claras en la
normativa general del Ministerio de Educación y en las memorias de los títulos,
las universidades se han visto abocadas a aprobar normativas particulares sobre
la gestión de los TFG y también de los Trabajos Finales de Máster (TFM), la gran
mayoría en los dos últimos cursos académicos. Destacamos algunas en el
contexto andaluz, como la universidad de Jaén que aprobó la Normativa de
Trabajo Fin de Grado el 4 de julio de 2012 (con una modificación posterior del 8
de abril de 2014); la Universidad de Huelva cuya Normativa sobre el Trabajo Fin
de Grado es de 19 de febrero de 2013; la Universidad de Granada con las
Directrices de la Universidad de Granada sobre el desarrollo de la materia
“Trabajo de Fin de Grado” de sus títulos de grado, del 4 de marzo de 2013; la
Universidad de Cádiz, que por su parte, aprueba el Reglamento Marco
CA/CG07/2012, de 13 de julio de 2012, de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster
de la Universidad de Cádiz el 13 de julio de 2012; o la Universidad de Almería
que aprobó la Normativa para la realización de Trabajos de Fin de Grado y de
Fin de Máster en los programas de enseñanzas oficiales de la Universidad de
Almería el 5 de diciembre de 2012; sólo por mencionar algunas.
Como es de suponer estas directrices han tenido su traslado a las Guías
Docentes de las asignaturas y debido a lo reciente de su aprobación puede
decirse que la experiencia en la docencia, tutela o dirección de los TFG (según
denomine cada universidad), por parte del profesorado universitario, es muy
reciente.
Por otro lado, el tratamiento de determinados aspectos de la tutorización de
estos trabajos es, ciertamente, común en cuanto a los elementos y estructura, o
la autorización previa de los tutores-directores para la presentación de los
mismos, entre otras cuestiones.
Pero

en

relación

a

otros

temas

más

“controvertidos”,

encontramos

discrepancias en el tratamiento que se hace, no sólo en las universidades
andaluzas, sino en las de todo el territorio español. Podemos analizar
universidades donde el acto de defensa del TFG es “ineludible” y al estilo de
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pequeñas tesis doctorales o tesinas del antiguo Diploma de Estudios Avanzados
(DEA), en otras la presentación es por medio de póster (en algunos casos se
especifica que éste debe ser virtual) y en otras sólo se “defienden” aquellos
trabajos que aspiran a Matrícula de Honor tras una evaluación previa del texto
por escrito. Algunas universidades consideran de gran importancia el informe de
autorización del tutor del trabajo y otras lo consideran un trámite casi
burocrático.
Así mismo, en las competencias a desarrollar con la “materia”, también
encontramos grandes diferencias, pues pueden ir desde el total de las del título
que corresponda, hasta otras en que las universidades y títulos las limitan a sólo
unas pocas. En algunas universidades y títulos, esta “asignatura” cuenta con
clases presenciales, aunque muy escasas (en torno a 4-6 horas) y en otras sólo
se tiene en cuenta la interacción entre alumnado y profesorado por medio de
tutorías.
El tratamiento que las distintas universidades y titulaciones hacen de los TFG,
podría analizarse y compararse con mayor profundidad y desde muchos otros
puntos de vista, pero entendemos que no es éste el fin del trabajo que
presentamos.
Sin embargo, el objeto de esta introducción es hacer patente, por un lado, la
diversidad de tratamientos que se le da a la tutorización del alumnado para
desarrollar este trabajo que se considera culminación de sus estudios. Y, por otro,
lo reciente de su regulación, y, por lo tanto, lo importante que puede resultar
compartir experiencias que podemos considerar exitosas en su tratamiento
pedagógico y, en el caso que presentamos, en el empleo de TIC para su
desarrollo.

3. Metodología para la tutorización de TFG
La tutorización de Trabajos Fin de Grado, así como los antiguos proyectos finales
de carrera, tradicionalmente ha sido una labor individual según la cual cada
docente, a título personal, la organizaba, diseñaba y desarrollaba sin relación
de coordinación con el resto de profesorado.
En este sentido, varios profesores del área de Didáctica y Organización Escolar
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, tutores del Trabajo Fin de Grado
con alumnado en el grado de Educación Social y del doble grado de
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Educación Social y Trabajo Social, con el propósito de mejorar dicha situación
de trabajo solitario y dirección aislada, consideramos desarrollar una labor
coordinada, colaborativa y cooperativa para el desarrollo de la tutorización de
TFG, así como por considerar que dicho trabajo en equipo, posibilitaría la mejora
y transformación de la práctica educativa en pro del propio proceso de
enseñanza-aprendizaje y de la formación real de futuros profesionales.
En relación al alumnado también nos planteamos dicha situación de trabajo
autónomo y pretendimos hacerlo mediante una propuesta innovadora desde
la perspectiva de aprendizaje participativo y la generación de inteligencia
colectiva.
Es por ello que consideramos, como señalan Aparici y Osuna (2013), que la
cultura de la participación implica modelos de comunicación horizontales que
facilite a cada individuo la posibilidad de intercambiar puntos de vista,
comentarios,

compartir

ideas,

experiencias

así

como

trabajar

colaborativamente.
Dicha cultura de la participación conlleva pensar y desarrollar entornos de
comunicación que fuesen más allá de los modelos marcados por las teorías
funcionalistas. En este sentido, consideramos que las aplicaciones de la Web 2.0,
son los mejores complementos para el modelo de participación que buscamos,
ya que la Web social está definida para compartir y difundir contenidos,
mediante la colaboración e interacción entre todos los usuarios, dando la
posibilidad de interconexión, organización y creación colectiva (Sánchez Vera,
2014).

4. Uso educativo de la herramienta google drive para la tutorización de
TFG
La tutorización de la acción educativa se inicia con la aportación de la
información necesaria al alumnado a través de la plataforma Blackboard que
dispone la Universidad, en que el alumnado tiene su espacio de aula virtual para
la asignatura. En este espacio tendrán repositorio de documentos, foros, chat,
anuncios, calendario, espacio para la entrega de los TFG,…
No obstante, consideramos que en dicha plataforma la participación es muy
limitada principalmente para el alumnado, pues su capacidad está restringida
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a aportaciones en el foro y aisladamente en el chat y para la entrega de
actividades o el trabajo finalizado.
En este sentido, el desafío es cambiar el esquema tradicional, elaborar modelos
que respondan a enfoques donde el protagonista sea el alumnado:
constructivos, interactivos, colaborativos y que muestren planteamientos de la
educación flexible (Martínez Gimeno & Torres Barzabal, 2013). En definitiva,
establecer un nuevo estilo en el que las nuevas tecnologías complementen a
las existentes y aporten una innovadora manera de aprender, creando así,
según Hernández Requena (2008), en los estudiantes una experiencia única
para la construcción del aprendizaje.
Dado que se pretendía propiciar una participación activa, el grupo de
docentes se propuso crear un espacio que incluyera los medios y recursos
necesarios para compartir información y en el que todos, profesorado y
alumnado, tuviésemos la capacidad de intervenir a lo largo de todo el proceso.
Para ello consideramos que google drive podría reunir los requisitos que
necesitábamos.
Son varios los motivos que nos llevaron a elegir el servicio de alojamiento de
archivos de google drive como entorno de trabajo con el grupo de estudiantes
de la “asignatura” de Trabajo Fin de Grado. En primer lugar porque se trata de
una herramienta colaborativa virtual que permite editar y compartir en línea
documentos de trabajo sin importar las distancias, el tiempo y los recursos y con
los 15 gigabytes gratuitos que ofrece, consideramos que era espacio suficiente
para incluir la documentación que necesitábamos.
En este sentido, supone un espacio que posibilita que tanto el profesorado como
el alumnado puedan alojar archivos y construir documentos de forma conjunta,
que pueda comunicarse e interactuar a través de la red, con la finalidad de
construir un conocimiento nuevo sobre un tema específico.
Otra de las razones de selección, se ha apoyado en premisas de accesibilidad,
dado que el único requisito para usarlo es tener una cuenta de correo
electrónico de Google, presentando un entorno amigable y sencillo. Además,
permite construir formularios on-line, que para nuestra asignatura nos será de
gran utilidad para la recogida de información en el análisis de la realidad.
Tras dicha consideración, creamos el espacio en google drive denominado:
“Trabajo Fin de Grado_13-14”, dimos acceso a todos los miembros como
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editores e intentamos crear entre todos los participantes, sentimiento de
pertenencia y de grupo.

Figura nº 1. Espacio en google drive compartido para TFG. Fuente: Elaboración propia.

Este espacio que compartimos, daría respuesta a las diferentes necesidades y
usos que mostramos a continuación:
-

Como lugar de consultas y dudas. El alumnado podía acceder a dicho
espacio para consultar el programa/guías de la asignatura, la información
alojada, bibliografía facilitada en relación con la temática, direcciones de
bases de datos, etc., así como plantear dudas que pudieran resolver el
profesorado o cualquier compañero/a, pudiéndolo hacer tanto en el
documentos diseñado para consultas, que llamamos foro, como en sus
propios documentos de trabajo.

-

Como lugar para compartir: Tanto el profesorado como el alumnado, tenían
la posibilidad de alojar documentos, crearlos, eliminarlos, crear carpetas
nuevas y organizar sus materiales, diseñar formularios y compartir
información, por ejemplo referencias bibliográficas, etc.

-

Como espacio para la comunicación: Mediante el correo electrónico, el
foro creado para todo el grupo y el chat dentro de los documentos,
pudimos comunicarnos en cualquier dirección: alumno-alumno; alumnoprofesor; profesor-alumno. De forma individual o colectiva.

-

Como espacio para aprender y trabajar: El alumnado utiliza las
herramientas de google drive para ir construyendo sus trabajos a lo largo de
la asignatura. Este diseño les ayuda a pensar en cómo convertir este reto en
un aprendizaje sin tiempos y sin espacios.
9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Luisa Torres Barzabal, José Manuel Hermosilla Rodríguez y Almudena Martínez Gimeno

Sus

trabajos

se

van

creando

paulatinamente

en

documentos

independientes para cada TFG, con ayuda del material e información allí
alojado, así como con otros externos. No obstante, dichos documentos
fueron compartidos con todos los compañeros y profesorado, pudiendo
servir de guía, orientación, ayuda, etc. para todo el grupo, dando lugar a
una posibilidad tremendamente enriquecedora.
-

Para la tutorización de trabajos: En este espacio, se hace mucho más
cómoda la dirección del TFG del alumnado, principalmente cuando se guía
un grupo numeroso de alumnos. Es especialmente útil para mantener el
contacto alumno-profesor/profesor-alumno e ir revisando el trabajo
realizado por el estudiante, de forma permanente durante todo el curso,
viendo su evolución, corrigiendo el trabajo, poniendo comentarios al
margen, etc. que les ayude, guie, oriente en su desarrollo.

-

Para la coevaluación o evaluación por pares: Este tipo de evaluación en los
TFG resulta realmente innovador, ya que los mimos alumnos, que están
adquiriendo destrezas y habilidades en el diseño de su TFG, tuvieron también
la misión de evaluar el trabajo que van realizando sus propios compañeros
y que ellos también van adquiriendo oportunamente. Para llevar a cabo
esta evaluación se establecieron parejas de aprendizaje. Dichas parejas de
aprendizaje tenían por objetivo ser un punto de apoyo, de ayuda al
compañero, así como hacer un seguimiento de su trabajo, pudiendo
complementarse y corregir éste.

-

Como seguimiento del alumnado: Este espacio nos facilita información
sobre el historial de acceso, así como los documento o información que
comparte con los demás, etc., además de llevar un control de las dudas
que van planteando y de cómo evoluciona su trabajo.

Son múltiples las posibilidades que esta herramienta abre a la hora de fomentar
el trabajo colaborativo entre los estudiantes.

4. Avances en la evaluación de la experiencia
A modo de conclusión, aportamos a continuación los datos y opiniones
extraídas del profesorado participante. Somos conscientes de que esta
experiencia, no supone más que el inicio de un amplio campo de trabajo y
conocimiento. En el momento actual, se están recopilando y procesando los
10
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resultados de la evaluación llevada a cabo por el alumnado, que marcará
definitivamente las bases para la aplicación posterior de esta nueva
metodología.
No obstante, y tras la valoración de la experiencia por parte del equipo
docente, podemos considerar las siguientes cuestiones.
El uso de las TIC, y en concreto de google drive, ha sido dificultoso inicialmente
para algunos alumnos que no tenían conocimiento de su uso, ni práctica en la
metodología de trabajo expuesta. No obstante, fue cambiando esta idea
inicial, dado que el papel del alumnado frente a la utilización de las TIC en
educación va íntimamente ligado al rol que desempeñe el profesorado (Torres,
2013).
Nuestro desarrollo docente, al usar este entorno tecnológico de enseñanzaaprendizaje, también ha requerido capacidades y competencias diferentes,
puesto que el rol adoptado ha estado en la línea de favorecer un buen
ambiente de trabajo, ser facilitadores de aprendizajes, proporcionar ayuda a
las diferentes necesidades, etc. En definitiva de guía, mediador y facilitador.
En definitiva esta práctica ha permitido hacer una formación personalizada, sin
vinculación a un espacio físico concreto ni a un tiempo común, aunque siempre
fue necesario tener tutorías presenciales, tanto grupales como individuales.
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Resumen
Consideramos que las redes sociales pueden proporcionar grandes aportaciones a la
docencia universitaria que den respuesta a las premisas marcadas en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), es por ello que recurrimos a la rede social Twitter
como elementos de apoyo para la práctica docente con alumnos de 1º del doble
grado de Educación Social y Trabajo Social, así como de 1º de Trabajo Social en las
asignaturas educativas de Tecnologías de la Información y Comunicación y Educación
Social y Nuevas Tecnologías y Gestión de la Información respectivamente.
En esta experiencia recabamos información sobre su utilización al inicio y al final de la
práctica y durante el desarrollo de las asignaturas fuimos trabajando en el uso de la red
y empleándola para tratar los contenidos de las materias.
Esta experiencia ha sido de gran utilidad para sentar las bases en la comunicación fuera
del aula tradicional y manteniendo aspectos del ámbito universitario entre el
profesorado y el alumnado de forma extra-académica.

Abstract
We believe that social Networks can provide major contributions to university teaching
living answers to the premises marked in Superior European Education (EES). This is why
return to the social network twitter as support for teaching practise for 1 st year students in
social education an social work, as well as 1st year students in social work for subjects
such as educational information technology and communication social education and
also new technologies and information management.
In this experience we collect information about the use from the beginning until the end
if the practise as well as during the development of the subjects working on the use of
the network and using it to treat the contents of the material.

Luisa Torres Barzabal y Mª del Rocío Rodríguez Casado

This experience was useful to lay the groundwork for communication outside traditional
classrooms and maintaining aspects of the university among professors and extra
academic students.

Palabras clave
Educación Superior, Redes Sociales, Twitter, TIC, Educación Social.

Keywords
Education Superior, social networks, Twitter, ICT, Social education.
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1. Introducción
La participación en las redes sociales del alumnado universitario sigue en
crecimiento, dato avalado por iab spain (2013) en su estudio anual de redes
sociales, en el que indican como sigue aumentando la penetración de las redes
sociales en la sociedad española, mostrando el usuario un perfil de mujer joven
(69% de 18 a 39), estudiante, trabajadora por cuenta ajena o en búsqueda de
trabajo.
En este sentido, consideramos junto con López Zapico y Tascón Fernández
(2013), que este creciente uso de las redes sociales entre los universitarios
propicia la posibilidad de que los docentes utilicen estas herramientas para
lograr alcanzar las premisas marcadas en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).
Como no puede ser de otra manera en el EEES, “Los medios sociales, en general,
y las redes sociales, en particular, proporcionan varias maneras de hacer frente
a los desafíos de la enseñanza superior, tanto desde el punto de vista técnico
como pedagógico” (Gómez Roses y Farias, 2012, p. 133).
Además de lo antes comentado, consideramos que deben emplearse las redes
sociales para la docencia, por entender que las instituciones educativas deben
acercarse lo máximo posible a la realidad que vive el alumnado y no quedarse
al margen de todos los cambios sociales que se van produciendo, máxime,
como señalan García, De la Morena y Melendo (2012), cuando al usar las redes
sociales adecuadamente en el aula podemos establecer nuevas vías de
comunicación y abrir nuevos canales para encuentros formativos que además
aportan una dinámica distinta al día a día de la docencia.
Y es que son numerosas las ventajas que pueden aportar las redes sociales a la
educación, así como las posibilidades que ofrecen y que son señaladas por
diversos autores (De Haro, 2010; López García, 2011; Cabero y Marín, 2014; etc.).
Por todo lo antes descrito en este estudio consideramos el valor añadido que
supone recurrir a redes de microblogging como elementos de apoyo para la
práctica docente, y es por ello que consideramos que Twitter podía ser un
medio considerablemente útil para el desarrollo de competencias académicas
y profesionales promovidas en el proceso de convergencia europea.
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2. Redes sociales en Educación. Experiencia con Twitter.
Dado los planteamientos antes comentados nos adentramos en la experiencia
desarrollada.

2.1. Contexto y destinatarios
Presentamos una experiencia docente realizada por profesoras del área de
Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla.
El proceso metodológico seguido se extiende durante el curso académico 20132014 en el desarrollo de dos asignaturas educativas: Tecnologías de la
Información y Comunicación y Educación Social y Nuevas Tecnologías y Gestión
de la Información, impartidas en los grados de Educación Social y Trabajo Social,
respectivamente, correspondiente al segundo semestre del primer curso de
ambos grados.

2.2. Metodología
Las actuaciones realizadas en la presente experiencia se desarrollan en
diferentes momentos:
Al inicio:
- Se presenta al alumnado la metodología a desarrollar en la asignatura
usando la red social Twitter. Se muestra como acciones voluntarias, en el que
todos/as pueden participar libremente y de forma voluntaria y sin que por ello
tuviera repercusión en las calificaciones de la asignatura.
- Cuestionario inicial. Recogemos información del alumnado al inicio de la
asignatura.
- Se le facilita a los grupos Información relativa al uso de Twitter para
aquellos/as que no conozcan la red, su funcionamiento o utilidad. Se
presenta en clase y el material se aloja en la plataforma de las asignaturas:
videos explicativos, tutoriales de twitter, material explicativo de cómo usarlo
e incluso vocabulario básico.
Una vez que teníamos la confirmación de que todo el alumnado que quiso
participar poseía un perfil operativo en Twitter realizamos las siguientes prácticas:
En el desarrollo de la asignatura:
- Se invita al alumnado a que tengan un “Twitter profesional”, es decir que
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mantengan al margen su espacio de ocio, amistades y familias en el que se
emplea con carácter personal y que abran una cuenta exclusiva para seguir
entidades, instituciones, profesorados, expertos en las temáticas que a ellos
les competen.
- El profesorado va incorporando tweets de interés para la asignatura. Los
tweets incluidos hacían referencia a los temas concretos que se iban
tratando en clase. Asimismo, se les animaba a que participaran de ellos,
mediante tweets, retwitt, favoritos, …
- Para que el debate pudiera ser seguido desde un timeline sin necesidad de
que todos los implicados tuvieran necesidad de seguirse unos a otros y, sobre
todo, para evitar intromisiones, decidimos utilizar diferentes hashtag para
cada línea de comentarios.
- Además de expresar sus opiniones, instamos a que compartieran con sus
seguidores enlaces a documentos, noticias, videos o cualquier otro material
sobre las temáticas tratadas.
Al Final:
- Cuestionario final. Recogemos información del alumnado al final de la
asignatura.

2.3. Técnicas e instrumentos de recogida de datos
Como se comenta anteriormente, recogemos información del alumnado al
inicio de la asignatura y al término. En cada uno de los momentos hemos
utilizado un cuestionario en que se solicitaba información tanto cuantitativa,
como cualitativa.
Ambos instrumentos fueron construidos en google drive, facilitándole al
alumnado la dirección del cuestionario en el espacio de la plataforma utilizada
para la asignatura, de esta forma les resultaría mucho más cómodo acceder a
él y ofrecernos sus respuestas.
El instrumento inicial se interpelaba las siguientes cuestiones:
Tabla 1. Cuestionario para datos iniciales. Fuente: Elaboración propia
DATOS PERSONALES
Titulación
Asignatura
Curso
Sexo
Edad

Mujer/Hombre
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¿Tienes cuenta en Twitter?
SI/NO
En caso de respuesta negativa, expón los motivos:
En caso afirmativo expón como/para qué lo usas:

El

instrumento

se

encuentra

alojado

en

la

siguiente

dirección:

https://docs.google.com/forms/d/1xQUSk9rl2ZOXaUDnmSmEcqryNfFenNqKCQ
6Gz1a1l5Q/viewform?usp=send_form
El instrumento utilizado al término de la experiencia/curso se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla 2. Cuestionario para datos finales. Fuente: Elaboración propia
DATOS PERSONALES
Titulación
Asignatura
Curso
Sexo
Mujer/Hombre
Edad
¿Tenías cuenta de Twitter antes SI/NO
de comenzar el curso?
INFORMACIÓN DE TU CUENTA DE TWITTER
PREGUNTAS
RESPUESTAS
1. Número de tweets enviados:
2. Número de retwitteados:
3. Número de tweets marcados como favorito:
4. Número de seguidores:
5. Número de perfiles a los que sigues:
6. Número de perfiles a los que sigues de carácter institucional
(Entidades, Instituciones,…).
7. Número de perfiles a los que sigues de carácter profesional
(profesorado, técnicos,…).
Marca con una X,
donde 4 es la máxima
8. Valora el uso de twitter …
valoración
1

2

3

4

8.1. …como medio de comunicación entre compañeros/as.
8.2. …como medio de comunicación entre profesora y
alumnado.
8.3. …para acceder a información/conocimiento relativa a
educación.
8.4. … para intercambiar información.
8.5. Valora la fiabilidad que te merecen los perfiles a los que
sigues.
8.6. Valora el uso de Twitter para tu formación como
educador/a.

Dicho

cuestionario

se

encuentra

alojado

en

la

siguiente

dirección:

https://docs.google.com/forms/d/1FqY4s0g63kAcKQSPYa25tDquOwA0zlHov_4tHytSh4/viewform?usp=send_form
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2.4. Resultados obtenidos
En relación a la información inicial del alumnado, los datos se presentan en la
siguiente tabla. El periodo de cumplimentación fue desde el 28 de enero al 13
de febrero de 2014.
Tabla 3. Respuestas al cuestionario para datos iniciales.

Alumnado
matriculado

Nº de
respuestas
al
cuestionario

Uasba
twitter
antes de
comenzar
el curso
H
M

No eran
usuarios de
twitter antes
de esta
experiencia
H
M

Asignaturas

Curso/grado

H

M

H

M

TIC y ES

1º de Doble
Grado de ES
y TS

4

53

2

46

2

40

0

6

1º del Grado
de TS (L2)

6

48

4

45

4

41

0

4

10

101

6

91

6

81

0

10

NNTT
y
Gestión de
la
Información
TOTAL

Las edades de los participantes en este cuestionario se muestran en la siguiente
figura:

Figura 1. Edades de los participantes en el cuestionario inicial

En cuanto a los datos cualitativos, las respuestas negativas a la pregunta:
¿Tienes cuenta en Twitter?, vienen motivadas por las siguientes cuestiones:
- Por usar otras redes sociales. Con una frecuencia de f(5).
- Porque no les resulta atractiva/gusta usar redes sociales. Con una frecuencia
de f(3).
- Por los efectos que puede tener para la salud/adicciones… Con una
frecuencia de f(2).
- Por querer mantener la intimidad personal/privacidad. Frecuencia de f(2).
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Sin embargo, las respuestas positivas a la pregunta: ¿Tienes cuenta en Twitter?,
se fundan bajo los siguientes usos:
- Para estar informados de noticias/actualidad. Con una frecuencia de f(48).
- Para mantener contacto con sus conocidos, amigos, compañeros,…
(informarse de). Con una frecuencia de f(40).
- Para comunicarse. Para dar a conocer mis opiniones, pensamientos, estados
de ánimo, situaciones vividas, etc. compartir fotografías, música,… Con una
frecuencia de f(31).
- Para conocer gente. Con una frecuencia de f(2).
- Buscar empleo. Con una frecuencia de f(1).

En relación a la información del alumnado en el cuestionario final, en la siguiente
tabla se muestran el número de respuestas al instrumento en esta ocasión. Datos
recogidos desde el 14 al 28 de mayo de 2014.
Tabla 4. Respuestas al cuestionario para datos finales.
Asignaturas

Curso/grado

TIC y ES
NNTT y Gestión de la
Información
TOTAL

1º de Doble Grado de ES y TS

Nº de respuestas al
cuestionario
H
M
1
19

1º del Grado de TS

1

22

2

41

Las edades de los participantes en este cuestionario final se muestran en la
siguiente figura.

Figura 2. Edades de los participantes en el cuestionario final
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En relación a los tweets enviados se aprecia una media de 3574,77, de los cuales
1676 como retweets. Asimismo, como media han marcados como favoritos
781,52 tweets.

Figura 3. Mínimo y mediana del uso de Twitter por el alumnado

En cuanto al número de seguidores oscila entre 16 y 8032, con un promedio de
462,40.
El número promedio de perfiles a los que siguen es de 305, de los cuales con
carácter institucional 24,88 y 11,37 de carácter profesional.

Figura 4. Promedio del uso de Twitter por el alumnado

En la siguiente figura se muestra la utilidad que el alumnado aprecia de la red
social Twitter, donde 4 es la máxima valoración:
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Figura 5. Valoración de la utilidad de Twitter para el alumnado

En relación a la comunicación entre compañeros/as, los datos están
prácticamente

igualados.

Sin

embargo,

para

la

comunicación

entre

profesorado y alumnado la valoración es muy baja. No así para acceder a
información/conocimiento e intercambiar información. El valor 3 es el más
señalado para valorar la fiabilidad de los perfiles que siguen y Twitter como
herramienta de formación como educador/a.

4. Conclusiones
A modo de conclusiones podemos considerar que esta experiencia ha sido de
utilidad para sentar las bases en la comunicación fuera del aula tradicional,
manteniendo aspectos del ámbito universitario entre el profesorado y el
alumnado de forma extra-académica.
Ha posibilitado la estimulación de aprendizajes activos, de promover el hábito
de reflexionar sobre cada tweet y ha facilitado la incorporación de contenidos
propios y de otros profesionales, aunque la diversidad en el uso de la
herramienta ha variado mucho de unos alumnos a otros, dado que lo
empleamos de forma voluntaria.
La comunicación entre el profesorado y el alumnado no es valorada
positivamente por estos últimos, aun considerando Twitter como una
herramienta importante que les ayude en su formación como educadores y
educadoras sociales.
Los estudiantes, en su mayoría, son grandes consumidores de redes sociales, y
en concreto de Twitter, no obstante en su mayoría no hacen un uso frecuente
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de Twitter para actividades académicas, a pesar de considerarla como una
herramienta con grandes valores para la información y comunicación.
Es por ello, que consideramos de relevancia, dar una buena formación previa
al estudiante en cuanto al uso de la red social, pues de otra forma puede
correrse el riesgo de que estas pasen a formar parte de su espacio de ocio, así
como dar a conocer los riesgos y potencialidades que presentan.
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Resumen
El Espacio Europeo de Educación Superior está motivando un cambio sustancial en la
enseñanza universitaria y se está promoviendo la utilización de nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación. La plataforma virtual educativa Moodle es una de
las más utilizadas a nivel mundial y además de facilitar la creación de lugares de
aprendizaje en línea, permite obtener datos del seguimiento de la plataforma por los
usuarios. Este estudio se centra en el grado de utilización de alumnos universitarios de
Moodle, encontrando una relación significativa con las calificaciones obtenidas en la
asignatura, con una menor calificación los alumnos que realizan un menor uso de
Moodle. Se sugiere por lo tanto que los registros en Moodle podrían utilizarse como un
índice de interés por la asignatura.

Abstract
The European Higher Education Space is motivating a substantial change in university
education and is promoting the use of new Technologies of Information and
Communication. The educational virtual platform Moodle is one of the most widely
used worldwide and also facilitates the creation of online learning sites and provides
data of monitoring platform by users. This study focuses on the extent of use of Moodle
by university students, finding a significant relationship with scores on the course, with
lower grade students made less use of Moodle. It therefore suggests that the records in
Moodle could be used as an index of interest in the subject.
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Universidad, enseñanza asistida por ordenador, informática educativa, tecnología
educacional, participación estudiantil
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1. Introducción
La enseñanza a nivel universitario se está transformando y actualizando
constantemente, lo que está permitiendo su adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES). Este requiere un cambio en los planes de
estudio, adaptaciones de los contenidos y metodologías, así como una gran
implicación del personal docente basada en la innovación, con el objetivo de
alcanzar una enseñanza de calidad.
Internet y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
posibilitan el desarrollo de esa innovación docente apoyada por estas nuevas
tecnologías propiciando que en la enseñanza universitaria presencial, además
se utilicen las plataformas educativas virtuales (Betegón, Fossas, Martínez &
Ramos, 2010; Mehrabi & Abtahi, 2012). Estas plataformas permiten una
comunicación entre profesorado y alumnado mejorando las posibilidades de
transmisión de conocimientos por parte del profesorado, pero al mismo tiempo
haciendo que el alumnado forme parte activa y sea protagonista en su propio
proceso de aprendizaje, aunque no están exentas de problemas (Pérez, 2003,
Ahn & Han, 2005).
Moodle es una de las plataformas educativas virtuales más utilizada, con
55.537 sitios registrados en 227 países, con más de 7 millones de cursos, 66
millones de usuarios que utilizan 64 millones de recursos. El país con más
registros es Estados Unidos, seguido de España (Moodle, 2014), con diversas
experiencias en el ámbito universitario (Correa Gorospe, 2005; González, 2006;
Fernández Muñoz, 2007; Area, Sanabria & González, 2008; Ruiz & Romero, 2008;
Sánchez, Muntadas, Sánchez & Sancho, 2008; Herradón, Blanco, Pérez &
Sánchez, 2009; Betegón et al., 2010; Marín & Maldonado, 2010; Martín &
Rodríguez, 2012). Es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open
Source Course Management System, CMS), conocido también como Sistema
de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como
Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Moodle es
una aplicación web gratuita que los educadores pueden utilizar para crear
sitios de aprendizaje efectivo en línea que está diseñado para dar soporte a un
marco de educación social constructivista.
Pero la plataforma moodle además permite que el profesor pueda obtener
datos del seguimiento de la plataforma de la asignatura por parte de los
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alumnos mediante la herramienta “informes”. Esta herramienta ofrece
información sobre las actividades que los diferentes usuarios realizan en
moodle, pudiendo conocer las actividades o recursos a los que han accedido,
así como la fecha y hora de acceso. Esta base de datos generada por la
actividad de los alumnos y profesores en la plataforma se podría utilizar como
complemento de los sistemas de evaluación de la actividad docente (Martín
& Rodríguez, 2012), aunque es necesario un tratamiento y análisis de datos de
los ficheros de actividad (Romero & Ventura, 2007; Romero, Ventura & García,
2008; Romero, González, Ventura, del Jesús & Herrera, 2009).
El objetivo de este estudio es establecer si existe alguna relación entre la
utilización de Moodle por el alumnado universitario y las calificaciones
obtenidas en una asignatura concreta del ámbito de las Ciencias y determinar
si existen diferencias en la utilización de esta plataforma entre distintos grupos
de estudiantes de una misma asignatura.

2. Metodología
Este estudio se ha realizado en la asignatura Conocimiento del Medio Natural
de 1º del Grado de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la
Educación

de

la

Universidad

de

Córdoba

(España),

con

4

grupos

(denominados aleatoriamente A, B, C y D) de unos 70 alumnos cada uno
durante el primer cuatrimestre del curso académico 2011/12.
La plataforma Moodle se ha utilizado como medio de comunicación para la
asignatura, principalmente entre profesorado y alumnado, es decir, como
apoyo a la docencia universitaria presencial. Los recursos utilizados han sido el
foro de tutorías, la conexión con archivos y con direcciones web, etiquetas, así
como tareas y cuestionarios, diseñando plataformas similares para los 4 grupos.
Se ha recopilado la información de todas las conexiones del alumnado con la
plataforma Moodle de la asignatura para los 4 grupos mediante la opción de
informes que ofrece Moodle desde el inicio del curso (mes de septiembre)
hasta la fecha del examen de la asignatura, en la que se cuenta con las
siguientes variables: curso, hora, nombre, acción e información para 270
alumnos generando una matriz de 55.024 registros. Además se han utilizado las
calificaciones obtenidas por los alumnos en la asignatura, que son el resultado
de exámenes escritos, asistencia a prácticas y evaluaciones de memorias de
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prácticas.
Los análisis estadísticos se han realizado con el programa Statistica 8 (StatSoft,
Inc., Tulsa, OK, EEUU). Han sido análisis descriptivos de las variables, análisis de
la varianza (ANOVA) y regresión múltiple.

3. Resultados
En total se han realizado 55.024 registros o acciones en la plataforma Moodle
por parte del alumnado durante los meses en los que se impartió la asignatura.
El grupo que más acciones realizó por alumno fue el A (17.528), mientras que el
que menos el D (9.722), con registros intermedios el B (12.548) y el C.
De las 33 acciones registradas, la acción más realizada fue la de acceder a la
asignatura (course view) acumulando un 35% de los registros totales y la
segunda acción más utilizada fue la de acceder a un documento o enlace
web (resource view) con un 29% de los registros, el resto de acciones se situó
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por debajo del 7% (Fig. 1).

Acción
Figura 1. Número de registros o acciones realizados por los 4 grupos en las diferentes
categorías de acciones de la plataforma Moodle

El número medio de acciones por alumno fue de 203,79 ± 133,69 (media ± Desv
Est.) con un mínimo de 10 y un máximo de 771 acciones, existiendo diferencias
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significativas entre grupos (F3,266 = 7,97; p < 0,001; Fig. 2a), en donde aplicando
un test a posteriori la diferencia está entre el grupo D y el resto de grupos (Test
de Bonferroni; MS = 16583; gl = 266; p < 0,05). Respecto al número de recursos
visualizados, que constituía la segunda acción más importante, la media es de
59,43 ± 35,07 con un mínimo de 1 y un máximo de 227, no existiendo diferencias
entre grupos (F3,266 = 2,32; p = 0,07; Fig. 2b), aunque también es el grupo D el
que presenta una menor utilización.
Por otra parte, respecto a la calificación obtenida por los alumnos en la
asignatura, la media es de 5,61 ± 2,16, con un mínimo de 0 y un máximo de
9,45 con diferencias significativas entre grupos (F3,266 = 6,23; p < 0,001; Fig. 2c),
en donde el grupo con menor calificación es el D, este grupo presenta
diferencias significativas con el grupo A y el B (Test de Bonferroni; MS = 4,41; gl =
266; p < 0,05), aunque no con el C (Test de Bonferroni; MS = 4,41; gl = 266; p =
0,12).
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Figura 2. Número medio de acciones (a); Número medio de recursos visualizados por
alumnos (b); Calificación media de la asignatura obtenida por los alumnos de los
diferentes grupos (Medias ± Err. Est.)

Existe una elevada correlación entre las variables número de acciones y
número de recursos realizado por cada alumno (0,76) y entre éstas y la
calificación obtenida por los alumnos (0,30; 0,28), pero al realizar una regresión
múltiple por pasos hacia delante de la variable dependiente calificación de
los alumnos entre las variables número de acciones y número de recursos, es la
primera la que mantiene una relación significativa (R2 ajustado = 0,09; F2,267 =
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14,46; p <0,001).
Existe por lo tanto una relación lineal entre la calificación obtenida por el
alumnado en la asignatura y el número de acciones realizadas en Moodle (y =
4,61 + 0,004*x; R2 = 0,09; p < 0,001), en donde un mayor número de acciones
representa una mejor calificación (Fig. 3).
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Figura 3. Regresión lineal entre la calificación obtenida en la asignatura por los
alumnos y el número de acciones realizadas en Moodle (línea de regresión ± intervalo
confianza al 95%.)

4. Discusión
En este estudio mostramos que existe una elevada variabilidad en el número
de acciones realizadas por los alumnos en Moodle, hallando una relación
positiva entre las calificaciones obtenidas en la asignatura y el número de
acciones realizadas en la plataforma virtual. Por lo tanto, el número de
acciones que realiza cada alumno podría plantearse como un indicador de su
interés por la asignatura, que está relacionado con la calificación que
finalmente obtienen en esta, habiéndose demostrado en otros estudios la
posibilidad de realizar predicciones sobre la posibilidad de superar una
asignatura basándose en las interacciones que realizan los estudiantes con el
gestor de cursos (Delgado, Gibaja, Pegalajar & Pérez, 2006).
La mayoría de los Sistemas de Gestión del Aprendizaje generan registros de la
actividad de los estudiantes, por lo que se puede trabajar para aprovechar
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este potencial o usar herramientas que lo hagan (Mazza & Milani, 2005; Zhang,
Almeroth, Knight, Bulger & Mayer, 2007), aunque sería más útil si realizaran
análisis y gráficas preliminares automáticamente de forma que el profesor
pueda visualizar los resultados y actuar en consecuencia antes de finalizar la
asignatura si estos indican un reducido uso de la plataforma.
Las acciones más realizadas han sido la de acceder a la plataforma de la
asignatura y la de visualizar un recurso como sucede en estudios de otras
plataformas de aprendizaje (Torres, Prieto & López, 2012). Hemos encontrado
diferencias en la utilización de Moodle entre los diferentes grupos, con una
menor utilización total por grupo y un menor número de acciones por alumno
en el grupo que obtiene una menor calificación en la asignatura, lo que
muestra que la utilización de la plataforma puede ser un indicativo de
motivación por la asignatura.
La opción “informes” de Moodle puede considerarse una herramienta útil que
aporta información sobre el alumnado y permite evaluar la interacción de los
estudiantes con las asignaturas, lo que puede ser aprovechado por el profesor
como indicador de la motivación de los estudiantes.
Entendemos, por tanto, que los datos de la utilización de la plataforma de
referencia, constituyen una buena medida de la motivación del alumnado
frente a una determinada asignatura. Además, pueden ser utilizados como un
predictor de las calificaciones a obtener, tanto por un grupo, como por un
alumno/a individualmente.
Estos resultados nos animan a profundizar en esta línea de trabajo, e intentar
concretar mejor tanto el valor predictivo de las diferentes acciones, como la
información relevante que pudiera extraerse para anticipar el conocimiento
de las necesidades que el alumnado va presentando en el transcurso del
proceso de aprendizaje en una determinada asignatura.
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Resumen
La educación a distancia emplea herramientas tecnológicas que ofrecen una forma
diferente de impartir clases. Una de estas herramientas son los objetos de aprendizaje
puesto que son una entidad digital utilizada o reutilizada en el proceso de aprendizaje.
Para desarrollar Objetos de Aprendizaje (OA) usables, se aplicó el ciclo de vida de la
ingeniería de la usabilidad. Se adaptaron dos instrumentos. El primero de 44 preguntas
para evaluar el diseño y el segundo de 94 preguntas para evaluar la usabilidad.
Ambos, se administraron en línea a 50 usuarios de cuarto cuatrimestre de las carreras
de ingeniería en informática y sistemas estratégicos de información de universidades
politécnicas de Puebla y Aguascalientes, respectivamente. Los resultados obtenidos
muestran que el propio diseño del OA es el factor preponderante para determinar la
usabilidad del mismo. A pesar de aplicar una metodología de usabilidad se
encontraron áreas de oportunidad, particularmente en la implementación de
actividades de colaboración/cooperación. En este sentido, la aplicación del ciclo de
vida aquí propuesto no garantiza que se cumpla en su totalidad con la usabilidad
requerida que demandan los objetos de aprendizaje y, por ende, la educación a
distancia.

Abstract
Distance education uses technology tools that offer a different way to teach. One of
these tools are the learning objects. For develop Learning Objects (OA) usable, we
applied the life cycle of usability engineering. Two instruments were adapted. The first
one of 44 questions to assess the design and the second one of 94 questions to assess
usability. Both were administered online to 50 users to fourth quarter in careers in
computer engineering and strategic information systems technical universities of

Argelia B. Urbina Nájera y Mª Lourdes Margain Fuentes

Puebla and Aguascalientes, respectively. The results show that the design of OA itself is
the dominant factor in determining the usability of it. Despite applying to a usability
methodology opportunity areas were found, particularly in the implementation of
activities of collaboration / cooperation. In this sense, the application life cycle
proposed here; does not guarantee that fully complies with the required usability
demand to learning objects and thus, distance education.

Palabras clave
Objetos de aprendizaje, ingeniería de la usabilidad, educación a distancia,
reingeniería de interfaz de usuario, estudiantes universitarios

Keywords
Learning objects, usability engineering, e-learning, user interface reengineering, collage
students

2
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Aplicación de un Modelo de Ingeniería de la Usabilidad a la Tecnología de Objetos de Aprendizaje

1. Introducción
Los recursos digitales empleados en la modalidad de aprendizaje a distancia
en

las

universidades

politécnicas

de

Aguascalientes

(UPA) y

Puebla

(UPPuebla), han dejado ver en sus primeros avances y evaluaciones, que son
carentes de usabilidad, por lo que se requiere diseñar recursos digitales que
apoyen al estudiante en el logro de competencias en su proceso de
formación.
Estos recursos digitales (objetos de aprendizaje) deben sustentarse en la
usabilidad, que de acuerdo a Nielsen (1994) tiene múltiples componentes y es
tradicionalmente asociado a cinco factores que son: facilidad de aprendizaje,
eficiencia, memorización, rango de errores y satisfacción. Mientras que autores
como Rosson y Carroll (2002), la definen como “la cualidad de un sistema
respecto a su facilidad de uso”.
En este sentido, la Ingeniería de Usabilidad (IU) provee procesos que permiten
intercambiar información entre el usuario y el OA, basados en un comprensión
explícita de los usuarios, tareas y entorno, involucrando a los usuarios durante
el análisis y diseño, permitiendo hacer una reingeniería de los OA centrada en
el usuario a través de un proceso iterativo obteniendo un producto usable y
satisfactorio para el usuario, garantizando así la calidad del producto final
(Mayhew, 1999).
Por ello, el objetivo de este trabajo es presentar el desarrollo y evaluación de
29 OA. El desarrollo se realizó aplicando el ciclo de vida de ingeniería de la
usabilidad propuesto Mayhew (1999); diseñados de acuerdo a los contenidos
temáticos de la asignatura “Ingeniería de Software” que se imparte en el
cuarto cuatrimestre de las carreras de ingeniería en informática y sistemas
estratégicos de información de la UPPuebla y UPA, respectivamente. La
evaluación de la usabilidad de dichos OA se realizó en línea mediante la
administración del PMLQ por sus siglas en inglés (Pedagogically Meaningful
Learning Questionnaire) propuesto por Nokelainen (2006) a 50 estudiantes de
ambas ingenierías.

2. Estado del arte
En el trabajo presentado por Tiscareño, López y Ramírez (2011) muestran los
criterios de calidad requeridos para producir un OA abierto orientado al
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desarrollo de la competencia de hablar inglés en docentes. Se administró en
línea un cuestionario a ocho profesores, considerados como expertos, en el
que expresaron sus opiniones, experiencias y percepciones del OA. Los
resultados muestran que el alcance del OA está determinado por los temas
incluidos y las estrategias que favorecen el desarrollo de la competencia, que
la estructura pedagógica estuvo bien definida. Al mismo tiempo, consideraron
que el OA era altamente motivador, usable, accesible, reusable, con un
lenguaje gráfico y textual pertinentes. Estos resultados permitieron presentar
una experiencia tecnológica innovadora que constituye una alternativa de
formación docente en el idioma inglés.
Maris y Pesado, (2012) presentan un caso de estudio correspondiente a la
evaluación de un OA para un curso de programación incial de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar de Plata. El tema seleccionado
para el OA fue “pasaje de parámetros”. Después de la interacción con 33
estudiantes, éste fue evaluado mediante un cuestionario de 13 afirmaciones
de satisfacción denominado CUSEOA (propuesta de los autores) dividido en
dos secciones: aspectos pedagógicos (6 afirmaciones) y técnicos (7
afirmaciones). Los resultados muestran que el 95% de los estudiantes lo valoró
satisfactoriamente, indicando entre otras cosas, que los aspectos pedagógicos
y los aspectos técnicos obtuvieron porcentajes superiores al 65%. Estos
resultados, les dan pauta para aplicar este estudio en otras áreas del
conocimiento a fin de determinar los parámetros que se deben ajustar según
el contexto al que sea aplicado un OA.

3. Ingeniería de la usabilidad
El ciclo de vida de la ingeniería de usabilidad (CVIU) propuesto por Mayhew,
(1999) tiene como fin desarrollar recursos digitales usables, es por ello que en
este estudio se aplica en el desarrollo de OA. En la Figura 1 se observan las tres
fases de este ciclo, mismas que se describen a continuación.

3.1. Fase 1 Análisis de requerimientos
Esta fase permite generar una serie de requerimientos a través de la
identificación del perfil del usuario basado en las variables propuestas en el
modelo de ingeniería de usabilidad, a saber: características psicológicas,
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características de conocimiento y experiencia, trabajo y tareas, características
físicas del recurso.

Figura 1. Ciclo de vida de la ingeniería de usabilidad. (Mayhew, 1999)

3.2. Fase 2 Diseño, Evaluación y Desarrollo
Fase compuesta por tres niveles. Nivel 1: Hace referencia a la reingeniería,
determinando el diseño del modelo conceptual (MC) el cual considera
maquetas y sugiere la evaluación iterativa del mismo. Nivel 2: Considera el
diseño de pantallas estándar para llegar al prototipo y realizar la evaluación
iterativa del diseño. Nivel 3: En este nivel se aborda el diseño detallado de la
interfaz de usuario y su evaluación iterativa con el objetivo de refinar y validar
el diseño para robustecerlo continuamente.
3.3. Fase 3 Instalación
Esta fase consiste en la implementación del producto para recopilar
información después de que el producto ha sido instalado y ha estado en
ejecución, esto con el fin de mejorar el diseño, o crear el diseño de nuevas
versiones o bien, mejorar o crear el diseño de nuevos productos similares.

4. Aplicación del CVIU
En

este

apartado

se

describen

las

actividades

realizadas

para

la

implementación del CVIU en el desarrollo de 29 OA para la asignatura
Ingeniería de Software impartida en las carreras mencionadas con antelación.
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4.1. Fase 1 Análisis de requerimientos
Para identificar el perfil de los usuarios, se analizaron 50 expedientes de
estudiantes de cuarto cuatrimestre de ambas carreras, seleccionados de
forma aleatoria en función del número de grupos existentes en cada
universidad que cursaban la asignatura en ese momento; a saber, 38 de la
UPA (de dos grupos de 25 personas cada uno) y 12 de la UPPuebla (de un solo
grupo de 20 personas). La figura 2 muestra el perfil del usuario.
Características Psicológicas
•Proceden
de
marcos
socioecnómicos, culturales
y lingüisticos similares
• Edades entre 18 a 20 años
•Intereses, motivaciones y
expectativas similares

Características de
conocimiento y experiencia

Características de tareas y
trabajo

•Todos conocen y han
utilizado
herramientas
tecnológicas para el apoyo
a su aprendizaje como el
caso de Moodle

•Estan adaptados a la
entrega
de
trabajos
digitales y a su envío por
correo
electrónico
o
mediante el uso de
Moodle

•Poseen el mismo nivel de
estudios y conocimientos

•Tienen la misma carga de
trabajo en cuanto a
horarios y asignaturas

Figura 2. Perfil del usuario UPPuebla y UPA

Para el análisis conceptual de tareas; se adaptó de (Marcelo y Zapata, 2008),
(Díaz y Morales, 2009) un cuestionario de 44 preguntas que permite identificar
las características psicológicas (8 preguntas), características de conocimiento
y experiencia (3 preguntas), trabajo-tareas (13 preguntas) y características
físicas del recurso (11 preguntas). Tras su administración en línea, se obtuvieron
resultados (véase figura 3) que permitieron realizar una reingeniería a los
mismos.

Figura 3. Resultados de los requisitos para mejorar el OA
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4.2. Fase 2 Diseño, Evaluación y Desarrollo
El diseño del entorno se muestra en la figura 4. En cuanto a los aspectos
generales de este se consideró la inclusión de un orden lógico de los OA en
relación al manual de asignatura.

Figura 4. Diseño del entorno

Se definió un patrón de diseño que se muestra en la figura 5. Este patrón fue
empleado para el diseño de las pantallas de cada OA.

Figura 5. Patrón de diseño de los OA

Se consideraron los criterios del estándar SCORM para alinear la estructura del
recurso digital con el diseño de pantallas. Se desarrolló un prototipo para el
diseño de los objetos en este nivel, el cual se evaluó posteriormente en un
proceso de ejecución. El prototipo se desarrolló con el software RELOAD.
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Finalmente, la evaluación de los 29 OA fue realizada por los 50 usuarios
empleando nuevamente el primer instrumento, donde también redactaron su
opinión respecto a: contenido, diseño, actividades, eficiencia, interacción y
simplicidad. Los resultados de la prueba fueron: Es una interfaz sencilla y fácil
de usar, aunque el color de fondo no parece apropiado, algunas imágenes y
letras son pequeñas y por lo tanto resulta difícil leer las palabras que se
encuentran en las mismas, integrar más actividades para el estudiante,
mejorar la redacción de las indicaciones para participar en las actividades
interactivas, agregar botones de desplazamiento y navegación en cada
pantalla del OA. La figura 6 muestra los cambios realizados en los OA, en
función de la última evaluación iterativa realizada.

Figura 6. Reingeniería de los OA

Esta evaluación iterativa permitió por un lado, mejorar el diseño de los OA y
por el otro, mejorar de manera significativa el contenido y estructura de cada
uno de ellos.

4.3 Fase 3 Instalación
La figura 7 muestra la implementación de los 29 OA a la plataforma Moodle
empleado como repositorio de los mismos, con las últimas modificaciones que
se muestran en la figura 6 y con ello se finalizó con el CVUI.
Para cumplir con el otro objetivo que se persigue con este estudio, se aplicó el
PMLQ propuesto por Nokelainen (2006), con el fin de determinar la usabilidad
de los 29 OA desarrollados bajo el CVUI. El cuestionario fue administrado en
línea a los 50 usuarios.
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Figura 7. Implementación del OA en Moodle

Dicho instrumento consta de tres partes. La primera parte contiene aspectos
técnicos y pedagógicos de la usabilidad (43 ítems); la segunda es acerca de
la usabilidad del material de aprendizaje (24 ítems) y la tercera parte contiene
aspectos pedagógicos de la usabilidad del material de aprendizaje (25 ítems).
La Tabla 1 muestra resultados obtenidos.
Tabla 1. Resultados obtenidos generales respecto a la usabilidad de los OA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Criterio
Usabilidad pedagógica
Control del aprendiz
Actividad del aprendiz
Aprendizaje
colaborativo/cooperativo
Orientación
Aplicabilidad
Motivación
Conocimientos previos
Flexibilidad
Retroalimentación

1
10%

2
20%

3
50%

4
66%
24%
56%
16%

5
34%
76%
44%
4%

-

-

-

72%
78%
36%
52%
72%
14%

28%
22%
68%
48%
28%
86%

Como se observa en la tabla 1, se identifica un área de oportunidad en el
criterio 4 referente al aprendizaje colaborativo/cooperativo, que a pesar de
diseñar actividades colaborativas (foros y chats) el estudiante no las identifica
como tal. Es por ello, que probablemente sea conveniente mejorar la
redacción de las indicaciones para cada actividad, así como emplear otro
tipo de herramientas que promuevan de mejor manera este tipo de
aprendizaje. Para el resto de los criterios se obtuvieron los valores esperados, es
decir, por encima del 50% en los puntos 4 y 5 en la escala del PMLQ.
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5. Conclusión
La aplicación del ciclo de vida de la ingeniería de usabilidad ha facilitado dar
respuesta a los requerimientos de desarrollo de medios interactivos centrados
en el usuario en el contexto de la educación a distancia y ha permitido
responder a las necesidades actuales y reales de interacción del usuario;
habilitando productos de software usables y evaluando continuamente la
calidad de los productos de software de la educación a distancia que se
imparte en ambas universidades.
Los resultados obtenidos de la aplicación del PMLQ permiten identificar al
diseño del OA como factor fundamental para hacerlos usables. Que a pesar
de obtener los valores esperados en 9 criterios de 10 evaluados mediante es
conveniente aplicar la mejora continua en el contenido y actividades de
aprendizaje; al mismo tiempo, promover el uso de otras y diferentes
herramientas que favorezcan el aprendizaje colaborativo/cooperativo; pero
sobre todo, herramientas que al estudiante les resulten familiares para su
aplicación adecuada en su proceso de aprendizaje.
Como trabajo a futuro se plantea el reto de expandir la Ingeniería de
Usabilidad más allá de las plataformas de gestión del aprendizaje, en
plataformas inmersivas (Second Life) permitiendo que la reproducción de
ambientes reales de aprendizaje potencien el desarrollo de competencias y el
logro de resultados de aprendizaje esperados.
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Resumen
La tecnología está cada vez presente en los procesos educativos particularmente en
los modelos educativos a distancia y puede ser un apoyo para los procesos
educativos, pero deben darse ciertas condiciones para que ésta favorezca el
aprendizaje y no se convierta solamente en un vehículo de la información.
Dentro de esas tecnologías se cuentan las plataformas educativas las cuales
presentan cada vez más un uso generalizado en la Universidad Estatal a Distancia de
Costa Rica; ya sea mediante cursos híbridos o totalmente en línea.
Con el fin de explicar cómo ha sido el aprendizaje en estos entornos virtuales se
encuestó a 75 estudiantes que han llevado las tres modalidades: a distancia
tradicional, híbridos y totalmente en línea.
Los resultados demostraron que si bien las plataformas ofrecen ventajas que el
estudiantado aprecia como valor agregado a sus procesos de aprendizaje, aún
prefieren algunos componentes de distancia tradicional, al sentir que requieren un
proceso de mayor adaptación y el desarrollo de mayor experticia por parte de
docentes para que medien de mejor manera los cursos ofrecidos en línea.

Abstract
Educational technology is notoriously present in the educational process, particularly in
distance education models. Although online education platforms can be considered
valuable resources for teaching purposes, certain conditions must be present in order
for learning to take place. On the contrary, these platforms serve just as a vehicle for
information.
Moodle and Blackboard 9 are among the online education platforms that Uned is
increasingly using for teaching purposes for blended or online courses as another
option to provide knowledge to students besides the traditional distance model.

Ana Lorena Vargas Cubero y Gabriela Villalobos Torres

For this research, 75 students were surveyed. They took courses from any of the models,
traditional, blended or fully online distance in order to compare students’ level of
satisfaction with the learning virtual environments. The results showed that while learning
platforms offer advantages that the students appreciate and value to their learning,
they still prefer some components of the traditional distance model as for example
tutorials or the use of printed texts. Students also expressed that they felt they required
greater adaptation processes and the development of greater expertise by the
instructors to mediate the courses offered online.

Palabras clave
Tecnología educativa, plataformas, aprendizaje, educación a distancia, mediación

Keywords
Educational technology, platforms, learning, distance education, mediation
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1. Introducción
Hoy es innegable la relevancia de la Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en los distintos ámbitos de la vida de las personas, uno de
ellos sin duda es el educativo. Las TIC han venido a cambiar las formas de
enseñar y aprender. Así se puede afirmar que esas tecnologías "constituyen un
conjunto de herramientas cada vez más eficaces para crear y trasmitir el
conocimiento, así como para aprovecharlo en beneficio de la sociedad”
(UNESCO, 2010, p. 1). Particularmente en educación a distancia el uso de las
tecnologías se ha vuelto una herramienta importante en la entrega de la
docencia y el aprendizaje de quienes estudian.
Por ello, se hace necesario analizar si el uso de esa tecnología, en este caso
particular el de las plataformas de aprendizaje en línea MOODLE y Blackboard
9 están cumpliendo con la expectativa de un mejor aprendizaje, o más bien, si
de esa práctica se han derivado obstáculos en la aprehensión de
conocimientos para un conjunto de estudiantes de la Universidad Estatal a
Distancia de Costa Rica (UNED). Ello con la finalidad de que quienes gestionan
desde la docencia esta oferta educativa lo tengan presente para valorar las
posibilidades de introducir cambios cualitativos en el uso de las tecnologías, de
modo tal que se aprovechen las ventajas del uso de las plataformas de
aprendizaje en línea, sin afectar los intereses de quienes estudian.
Es necesario hacer este análisis por cuanto las tecnologías pueden servir o no
para potenciar los procesos de aprendizaje, ya que por sí mismas no marcan
un cambio positivo y pueden ser solo vehículos que "transportan" información
(Clark, 2001), o bien, podían tornarse en obstáculos si no hay la mediación
adecuada o si los estudiantes tienen problemas de acceso y accesibilidad.
En la UNED y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades donde se realiza
este estudio, cada vez se están ofertando más asignaturas totalmente en línea
o híbridas, por lo que es ineludible contar con algún criterio que permita tomar
medidas y decisiones adecuadas para mejorar las prácticas que se están
realizando y llevar un aprendizaje más efectivo y significativo a las y los
estudiantes que forman parte de las materias cursadas bajo esas modalidades,
aprovechándose realmente las potencialidades que para el aprendizaje
ofrecen las tecnologías en general, mismas que pueden apoyar de distintas
formas los procesos de enseñanza y aprendizaje (Kanseti & François, 2001).
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Para esta investigación se tomó la definición planteada por el Programa de
Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE) de la UNED, en
cuanto a qué se entiende por cursos híbridos, este se plantea como un curso
en el que se incluye un componente tecnológico de la plataforma, sin que
signifique que el cien por ciento de los procesos de aprendizaje se lleven a
cabo en ella y un curso virtual será el que todo el proceso de aprendizaje se
lleve mediante la plataforma y tradicional aquel en que el aprendizaje se
realiza por medios tradicionales, sin componentes tecnológicos (UNED, sf).
Con fundamento en la premisa anterior, se establece el siguiente objetivo para
esta ponencia:
Determinar el impacto, para el proceso de aprendizaje, que ha tenido el uso
de plataformas de aprendizaje como MOODLE y Blackboard 9, en un conjunto
estudiantes de bachillerato y licenciatura de la universidad a distancia de
Costa Rica.

2. Referentes Teóricos

2.1. Educación Distancia y tecnología para aprender
La educación a distancia ha sido definida como aquella en que docentes y
estudiantes se encuentran separados físicamente, quien aprende está
apoyado por una institución mediante la cual se le ofrecen recursos,
materiales, instrucciones, comunicación e interacción mediante distintos
medios, todo ello con el fin de proporcionarle experiencias de aprendizaje
(Simonson, Samaldino, Albright & Zvacek, 2010).
Al respecto, parafraseando a García (2002), se señalan las características
mínimas de este modelo educativo:
a) La casi constante separación entre quien enseña y quien aprende,
puede darse entre estas personas interacción síncrona mediante
encuentros presenciales o electrónicos.
b) El estudio independiente. Donde el aprendiz maneja su tiempo, espacio
y ritmo de trabajo. Puede darse, como ya se mencionó, espacios de
interacción para la socialización y el aprendizaje colaborativo.
c) Comunicación mediada profesor-estudiante, estudiante–profesor e
incluso estudiante-estudiante, ello mediante distintos recursos.
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d) El apoyo institucional, el cual planifica, diseña, elabora materiales,
realiza las evaluaciones y da seguimiento al proceso de aprendizaje del
estudiante.
e) Lo anterior, implica un aprendizaje en autonomía, es decir, la facultad
que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma
de aprender, es el “aprender a aprender” que debería ser el fin de la
educación (Manrique, 2004). Para ello, se hace necesario el uso
consciente e intencionado de diversas estrategias de aprendizaje que
deben integrarse en el uso de la tecnología para el aprendizaje, con el
fin de que sea verdaderamente un medio que apoye esos procesos.
2.2. Tecnologías para el aprendizaje
Para este estudio se ha partido de la definición planteada por la Asociación
para la Educación, la Comunicación y la Tecnología (AECT en Januszewski &
Molenda, 2008), la cual señala que la tecnología educativa es el estudio y la
practica ética para facilitar y mejorar el aprendizaje mediante la creación, uso
y gestión de los procesos y recursos tecnológicos apropiados. Esta definición
deja claramente establecido el papel de la tecnología en el ámbito
educativo, la cual es mejorar el aprendizaje mediante el uso y gestión de los
recursos apropiados.
Por otro lado, es innegable que la tecnología está cada vez más presente en
diversos ámbitos de la vida diaria y la educación es uno de ellos. Tanto es así,
que se ha convertido en un elemento vertebral de los procesos educativos y
cada día es más común la integración de tecnologías como apoyo para el
aprendizaje (Mauri y Onrubia, 2006).
El uso de la tecnología puede aportar notables beneficios y ser una valiosa
herramienta para los procesos de aprendizaje, no obstante es necesario que la
integración de esas tecnologías no se conciban únicamente como repositorios
de información, sino que deben ir más allá, de forma tal que esa información
pueda ser reorganizada y utilizada en otros contextos para gestionar los
conocimientos; y que el acceso y la accesibilidad no se tornen en obstáculos.
Así el uso de las TIC debe procurarse como apoyos para esa gestión del
conocimiento y del aprendizaje, gestionando adecuadamente la utilización
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de las mismas no solamente en cuanto a su acceso sino en cuanto a la forma
en que se gestione el conocimiento mediante estas.

2.3. Las plataformas en línea
Dentro de las tecnologías que pueden apoyar los procesos de aprendizaje se
encuentran las plataformas en línea Learning Management System (LMS), los
cuales incluyen los sistemas completos de administración de cursos Moodle y
Blackboard 9 que gestionan usuarios, asignaturas y los servicios de
comunicación entre esos usuarios.
Estas plataformas deberían ser: a) flexibles, es decir que tengan un nivel de
adaptación al tipo de usuario y contenido que se quiere trabajar, b)
interactivas, que permitan al usuario ser protagonista de su formación y estar
consciente de ello, c) estandarizadas, que permitan utilizar el contenido
desarrollado por otros usuarios para que este se mantenga en el tiempo y no
se pierda o quede obsoleto y d) escalables, es decir que debe poder
funcionar con un número pequeño o grande de usuarios (Boneu, 2007).
Así mismo esas plataformas deben poseer una serie de herramientas que
permitan, acceder, crear y buscar diversos contenidos, los cuales deben ser
gestionados de forma tal que hagan posible el acceso a aprendizajes
significativos.
Así mismo la mediación que realice el docente en los cursos que se imparten
en línea es fundamental, donde se generen verdaderas condiciones para que
los docentes potencien el aprendizaje y la tecnología sea una herramienta
para la generación y construcción de significados por parte del aprendiz
(Sánchez, 2004)
Cabero y Gisbert (2005) señalan que el aprendizaje en internet, del que forman
parte las plataformas de aprendizaje en línea, deben permitir: a) que los
estudiantes vayan a su propio ritmo, b) materializar el concepto de formación
en el momento que se necesita, c) el acceso a un mayor número de
estudiantes, d)el uso combinado de distintos materiales auditivos, visuales y
audiovisuales, e) hacer del conocimiento un proceso activo de construcción,
f) reducir el tiempo de formación de los aprendices, g) el aprendizaje como un
proceso interactivo, h) la individualización con posibilidades de interacción, h)
controlar el tiempo y el espacio por parte del estudiante y i) ser flexible.
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3. Metodología
La investigación que aquí se presenta es un estudio en el que se utilizó el
método de encuesta (Babbie, 2000), pues busca por medio de la aplicación
de un cuestionario dilucidar el impacto que el uso de las plataformas ha
generado para el aprendizaje de estos alumnos y alumnas. El instrumento fue
enviado a la totalidad de estudiantes matriculados en las diferentes materias
ofertadas en el segundo cuatrimestre 2014 por las Cátedras de Trabajo Social y
Geografía y Cívica (189 personas de ocho asignaturas), de forma tal que se
obtuviera realimentación por parte de estudiantes de diversas Carreras, a su
haber: Educación en I y II Ciclo, Educación Preescolar, Administración de la
Salud, Bibliotecología, Ciencias Policiales y Enseñanza del Francés.
El cuestionario fue respondido por 75 estudiantes, lo que equivale al 40% de la
matrícula total, lo que significa un porcentaje representativo para dilucidar el
impacto que el uso de las plataformas ha generado para el aprendizaje de
estos estudiantes.
Luego

de

la

aplicación

del

cuestionario,

construido

con

respuestas

escalonadas, se buscó obtener la respuesta de los estudiantes acerca de su
experiencia

de

aprendizaje

en

asignaturas

impartidas

mediante

las

plataformas ya sea de forma total o parcial y las impartidas a distancia
tradicional, ello con el fin de establecer una comparación entre estas tres
propuestas educativas. La finalidad de ello fue recabar información y poder
llegar a conclusiones respecto de las experiencias para el aprendizaje que han
tenido los estudiantes encuestados en su experiencia de estudio mediante las
plataformas en línea.

4. Presentación de datos y análisis
Se aplicó la encuesta a 75 estudiantes que actualmente están cursando
asignaturas con algún componente en línea, ya sean totalmente en línea o
bajo la modalidad híbrida. La muestra se dividió en 70 mujeres y cinco varones,
lo cual concuerda con las estadísticas de matrícula de estudiantes de la UNED,
en donde aproximadamente el 60% de la matrícula anual son mujeres
(Campos,

Chaves,

Fernández.

2012,

p.1).

La

totalidad

de

personas

encuestadas tienen acceso a fluido eléctrico y el 93 % a internet en su
comunidad, por lo que solo cinco estudiantes deben desplazarse para
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conseguir este servicio. Asimismo, 89% tiene acceso a una computadora
siempre o casi siempre, siendo este equipo en su mayoría propio (72%) o de un
familiar (14.4%). La conexión a internet la realizan desde sus casas (65%) por el
servicio que pagan a la empresa proveedora, por el sistema Datacard o por el
celular. A la vez, tienen facilidades para desplazarse al Centro Universitario más
cercano a su comunidad (83%), y quienes no, se deben a la infrecuencia y/o
elevado costo del transporte público o a la larga distancia que deben de
recorrer entre sus domicilios y la Institución.
Los y las estudiantes tienen opiniones divididas en cuanto a la consideración
de que las asignaturas impartidas a distancia tradicional sin uso de plataformas
(como Moodle o Blackboard 9) les ha favorecido en su proceso de
aprendizaje, contrario a aquellas asignaturas con algún componente en línea,
es decir que tengan parte virtual y parte a distancia o tradicional.
Favorecimiento del Proceso de Aprendizaje a través de
Asignaturas Impartidas a Distancia Tradicional
Universidad Estatal a Distancia
II Cuatrimestre 2014
19,7%
26,3%

17.1%
36,9%

Totalmente de Acuerdo
Parcialmente de Acuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

Gráfico 1. Fuente: Asignaturas en línea. Cátedras de Geografía y Cívica y Trabajo
Social. ESCH-UNED. 2014

Del total de la muestra, 13 estudiantes se manifestaron totalmente en acuerdo
y 28 parcialmente de acuerdo (juntos suman 54%) de que la modalidad a
distancia tradicional les ha favorecido en su proceso de aprendizaje sobre
modalidades que incluyan el uso de plataformas virtuales, al considerar que
hay más contacto con tutor (a), en las tutorías se explica mejor, se aclaran más
las dudas y piensan que el contacto físico favorece la confianza para formular
las preguntas relacionadas con la materia en estudio.
No se puede obviar que la brecha generacional es un factor determinante en
la preferencia hacia las asignaturas presenciales sobre las que son en línea o
híbridas, esto por el acercamiento a la tecnología que se tenga, lo cual facilita
o entorpece la navegación en la plataforma o la búsqueda de información o
textos a través de internet. Esta afirmación se sustenta en las respuestas a los
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cuestionarios dada por los y las 6 estudiantes cuyo rango de edad se ubica
entre los 40 y 50 años (6.66%) y más de 50 años (1.33%).
En los planes de estudio de las carreras a las cuales las Cátedras de Geografía
y Cívica y Trabajo Social ofertan sus cursos, la mayoría de las asignaturas se
han brindado de forma tradicional presencial, por lo que se tiene un mayor
acercamiento a esta modalidad de estudio por parte de los y las estudiantes.
Sin embargo, hay que considerar la migración de materias hacia la virtualidad
(sean híbridas o totalmente en línea) o la apertura de carreras bajo la
modalidad virtual o híbrida como los casos de Bibliotecología, Ciencias
Policiales y Administración de Servicios de Salud. De ahí el que el 79%
considera que la presencialidad no les ha obstaculizado su proceso de
aprendizaje.
Por otra parte, el 76% de estudiantes que respondieron el cuestionario
consideran que las plataformas virtuales les han ayudado en su proceso de
aprendizaje, pero esto no ha significado un favorecimiento para un mayor
avance o atraso en sus estudios; solo 17 estudiantes de la muestra si consideran
que lo ha acelerado.
En cuanto a la profundidad en el aprendizaje de los tópicos de las asignaturas
con algún componente virtual, el 72.5% de los y las estudiantes encuestados
consideran que así lo ha sido. El restante número aduce dificultades como no
comprender las respuestas o explicaciones que les ofrece él o la tutora por la
plataforma, siendo mejores las explicaciones y aclaraciones que se brindan en
las tutorías, la descarga de las lecturas les es difícil o los documentos no se
encuentran disponibles en la web.
Manteniendo la dinámica referente al favorecimiento de las plataformas
virtuales, los y las estudiantes (75.4%) se consideran favorecidos en su proceso
de aprendizaje bajo esta modalidad, especialmente por considerar que
ganan tiempo al no tener que desplazarse a los centros universitarios para
recibir las tutorías (siendo en algunos casos distancias grandes). El intercambio
de ideas entre docentes y estudiantes es provechoso porque todos se ven
como iguales, tienen disponibilidad de material reciente, novedoso y
fácilmente disponible, así como el considerar que se aclaran las dudas de
forma más oportuna y se favorece la realimentación del docente a los
trabajos presentados en la plataforma.
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El 26% de estudiantes estima que las asignaturas con componente virtual les ha
aligerado el avance en sus estudios, el 52.7% cree que no lo ha atrasado ni lo
ha hecho avanzar y 15 estudiantes que representan el 20.74% estiman que por
momentos o del todo los ha hecho ir más lento. Asimismo, el 70% consideran
que las asignaturas con componentes en línea les han facilitado el proceso de
aprendizaje, esto porque la aclaración de dudas entre tutor(a) y estudiante es
más pronto, hay mejor realimentación en el avance de trabajos y el material
es actualizado y de reciente publicación.
Cuando la asignatura es híbrida, al 65% de los estudiantes se les ha facilitado el
aprendizaje, en contraposición a 25 estudiantes que no, quienes indican que
prefieren el contacto directo para preguntar y las aclaraciones de consultas se
dan parciales por la plataforma.
Preferencia de Ofrecimiento de Asignaturas
Universidad Estatal a Distancia
II Cuatrimestre 2014

28%

21%

TRADICIONAL A DISTANCIA
HIBRIDO

51%

EN LINEA

Gráfico 2. Fuente: Asignaturas en línea. Cátedras de Geografía y Cívica y Trabajo
Social. ESCH-UNED. 2014

Del gráfico anterior, se deriva que el 51% de estudiantes prefiere las asignaturas
híbridas, el 28% totalmente en línea y el 21% restante la modalidad tradicional
a distancia.
Entre las razones se menciona el considerar que los cursos en línea son más
participativos, dinámicos y creativos, no se estudia únicamente para ir a
presentar un examen y obtener una nota, al contrario se construye
conjuntamente un aprendizaje continuo, permanente y reflexivo; no hay que
desplazarse en ningún momento a los centros universitarios porque todo se
hace en la plataforma, se aprovecha más el tiempo y existe economía en
dinero y tiempo.
Plantean además que mediante los cursos híbridos se favorece el contacto
con el tutor (a), se sienten con mayor seguridad de los procesos de
aprendizaje, se les entrega material en físico y tiene además material
actualizado y mediado pedagógicamente en la plataforma, existe interacción
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entre compañeros, se innova en los procesos de aprendizaje y manifiestan que
es menos cansado que tener que realizar trabajos o actividades todas las
semanas como se hace en los cursos totalmente en línea.
Por su parte, señalan los estudiantes consultados que los cursos tradicionales
privilegian la aclaración de dudas cara a cara, les es más fácil el material
didáctico escrito que hacer descargas en la plataforma, no se depende del
servicio de internet ni de una computadora y no deben de estar presentando
tantos trabajos, proyectos o tareas Asimismo, sienten que a algunos tutores (as)
falta experticia o conocimientos para manejar cursos con componentes
virtuales, ya que cuando han recibido asignaturas bajo estas modalidades se
han visto confundidos en indicaciones y perdidos en sus obligaciones
académicas.

5. Conclusiones
Después de realizada la investigación planteada se puede concluir que
1. Del estudio se desprende que el estudiantado si encuentra diferencias para
su aprendizaje con el uso de la tecnología en aspectos como: material
actualizado, interacción entre compañeros que favorece la construcción de
un aprendizaje continuo, permanente y reflexivo, hay innovación en los
procesos de aprendizaje, los cursos en línea son más participativos, dinámicos
y creativos, no se estudia únicamente para rendir un examen, se sienten
además favorecidos al no tener que trasladarse hasta el centro universitario
para recibir apoyo tutorial sino que ello lo pueden recibir desde la plataforma
lo que además se traduce en mayor provecho del tiempo y economía en
dinero.
2. Los y las estudiantes que participaron en el estudio manifiestan estar de
acuerdo con el uso de la tecnología al privilegiar la modalidad híbrida sobre la
tradicional y la de totalmente línea, ya que reciben una adecuada y debida
mediación pedagógica tanto en los libros de texto como en la plataforma, lo
cual se acompaña del intercambio cara a cara entre tutor(a), estudiante e
iguales lo que favorece los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que
perciben que algunos tutores o tutoras les falta experticia para plasmar todas
las indicaciones y explicaciones en línea.
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3. Cada día es más evidente el uso de la tecnología en distintos ámbitos
educativos y en la educación a distancia lo es aún más por los beneficios que
conlleva para la optimización de los procesos de aprendizaje, pero a la vez es
necesaria una mediación adecuada y la capacitación docente para ello, con
el fin de lograr un verdadero provecho de la tecnología para el aprendizaje y
no se convierta solamente en un repositorio de información.
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Resumen
En esta comunicación presentamos una aplicación de la utilización de CmpaTools
para la enseñanza y aprendizaje de la Química Analítica. Concretamente, los alumnos
han utilizado esta herramienta para la generación de mapas conceptuales en los que
basar una exposición oral como trabajo final de una asignatura. CmapTools es un
programa gratuito de uso personal o con fines educativos. Con él podemos crear
mapas conceptuales en el ordenador de un modo fácil e intuitivo. Permite introducir
conceptos y conectores en cualquier orden, además de incorporar enlaces, vídeos,
imágenes, presentaciones multimedia o cualquier material con el que contar para
representar o explicitar los conceptos.
Al final de la experiencia, se recogió la opinión de los alumnos, los cuales destacaron
por una parte la utilidad de los mapas conceptuales en general como soporte para
presentaciones orales, así como la facilidad de uso de la herramienta CmapTools en
particular. Destacar también que los alumnos manifestaron que se sentían más seguros
al tener como soporte estos mapas conceptuales para hablar en público.

Abstract
In this comunication we present an application of using CmapTools like a support in the
teaching-learning proces of Analytical Chemistry. Specifically, students have used this
tool for generating conceptual maps intended to be a support for oral expositions.
CmapTools is a free program for personal use or educational purposes, which allows
the creation of conceptual maps on the computer in an easy and intuitive way.
CmapTools allows entering concepts and connectors in any order, as well as
incorporating links, videos, images, multimedia presentations or any material to
represent or explain concepts.

Nombre y apellidos autor/es

At the end of the experience, feedback from students was collected, which
emphasized on the one hand the utility of conceptual maps as support for oral
presentations, as well as the ease of use of CmapTools in particular. Also noted that the
students said they felt safer having conceptual maps as support for public speaking.

Palabras clave
CmapTools, enseñanza-aprendizaje, herramienta online, mapa conceptual

Keywords
CmapTools, teaching-learning, online tool, conceptual map, Popplet
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1. Introducción
El Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) implica un nuevo marco de
referencia para el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades
europeas. Una de las características más importantes de este nuevo escenario
es que el protagonismo ya no recae en exclusiva en el profesorado, ahora el
sistema se sustenta en el proceso de aprendizaje del estudiante, que aparece
como agente activo.
En este sentido, el uso único y exclusivo de metodologías tradicionales puede
mermar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y menoscabar el
devenir intrínseco del aprendizaje, dando como resultado un bajo rendimiento
académico del alumnado. Las universidades actuales se encuentran en
continuo proceso de necesaria adaptación hacia las incansables demandas
de nuestros alumnos, apostando por un aprendizaje fluido y multidimensional y
no por una presentación lineal de los contenidos. La labor docente requiere
de una preparación a los nuevos tiempos, para lo que la innovación es un
requisito indispensable en los alumnos del S. XXI.
Dentro de las metodologías que se están proponiendo últimamente, el uso de
las TICS está tomando una especial relevancia. En este trabajo, se ha utilizado
una herramienta para la creación de mapas conceptuales: CmapTools. Se
trata de una técnica consistente en la elaboración de un mapa que incluye
los conceptos que se buscan adquirir sobre una materia, proyecto, exposición.
El principal objetivo de su uso radica en que ayuda a reflexionar sobre el
conocimiento que se posee de unos determinados aspectos de un tema a
través de su representación gráfica.
Esta técnica tiene aplicación en los procesos de aprendizaje, enseñanza y
evaluación.

2. Metodología
La experiencia se ha llevado a cabo en 5º curso de Licenciatura en Química
de la Universidad de Granada. Se les plantea a los alumnos como actividad la
elaboración de mapas conceptuales como soporte para una exposición oral.
El software empleado para la elaboración de los mismos ha sido CmapTools.

3. Resultados
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Ciñéndonos a la más aséptica definición, los mapas conceptuales no son más
que diagramas que indican relaciones entre conceptos, o entre palabras
usadas para representar conceptos.
La estructura de un mapa conceptual se basa en los siguientes elementos
̵

Conceptos (términos clave)
̵

Palabras de enlace (relacionan conceptos)
̵

Proposiciones (frases que constan de varios conceptos unidos por
palaras de enlace, dando un significado determinado

En este trabajo, se ha utilizado CmapTools para la planificación y estructura de
una presentación oral por parte de los alumnos.
La elaboración de mapas conceptuales es una técnica muy flexible, y por ello
puede ser usada en diversas situaciones y para diferentes finalidades:
instrumento de análisis del currículum, técnica didáctica, recurso de
aprendizaje, medio de evaluación (Moreira y Buchweitz, 1993) o como soporte
a exposiciones orales, como en la experiencia que aquí presentamos.
A los alumnos, se les plantea como actividad realizar una exposición oral
basada en un artículo científico proporcionado por el profesor. Como soporte
a dicha actividad utilizarán un mapa conceptual, y como ejemplo del mismo,
el profesor les entrega uno, de estructura genérica, tal y como se representa
en la figura 1. En base a esta estructura genérica, cada grupo realiza el mapa
conceptual correspondiente a su exposición oral, utilizando para ello el
software CmapTools. La figura 2 muestra uno de los mapas conceptuales
realizados por los alumnos.
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Figura 1. Estructura genérica del mapa conceptual

Figura 2. Ejemplo de mapa conceptual realizado por los alumnos

Los alumnos valoran muy positivamente la utilización de la herramienta
informática CmapTools para la elaboración de los mapas conceptuales. Entre
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las ventajas de dicha herramienta, cabe destacar las siguientes:
ü La facilidad de uso.
ü La

herramienta

sirve

para

representar

conocimiento

de

forma

sintetizada y la pueden utilizar personas con muy diferente grado de
formación, desde estudiantes a profesionales.
ü CmapTools permite unir los mapas conceptuales, publicar en una
página de internet, enviarlos por el correo electrónico, incorporarles
imágenes, fotos y videos.
ü Carácter gratuito
Al finalizar la experiencia, se recoge la opinión de los alumnos acerca de la
misma, y entre las ventajas del empleo de mapas conceptuales como soporte
a exposiciones orales, los alumnos expresaron las siguientes:
ü Mayor seguridad en sí mismos
ü Menor temor a enfrentarse a la audiencia
ü Mejor comprensión del tema
ü Refuerzo de la capacidad de síntesis

4. Conclusiones
El uso de mapas conceptuales facilita la comprensión de conceptos a la vez
que fomenta el aprendizaje significativo.
Por otro lado, permite el refuerzo de la competencia transversal “capacidad
de síntesis”, así como de las competencias específicas implicadas. En cuanto
al software empleado, CmapTools es una herramienta de fácil uso y con
aplicabilidad demostrada.
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Resumo
A utilização de redes sociais cresce a cada dia. Usuários fazem uso das redes sociais
para as mais diversas finalidades e estas representam uma forma de interação entre
indivíduos, bem como trazem consigo uma série de informações e dados que podem
ser

utilizados

para

o

desenvolvimento

pessoal.

Indivíduos

que

apresentam

determinadas deficiência podem vir a ter dificuldade de acesso, pois algumas redes
sociais não estão de acordo com as normas de acessibilidade. Neste sentido este
artigo tem como objetivo realizar uma analise da acessibilidade das redes sociais
através do uso de ferramentas, bem como propor algumas mudanças que possam vir
a facilitar o acesso pelos indivíduos com deficiência. A participação do usuário cego
evidenciou as dificuldades reais que esta parcela da população enfrenta no uso
diário desta rede social, trazendo uma contribuição valiosa para esta a análise. A
partir de todos os dados coletados foram propostas alterações, bem como foram
indicadas as principais mudanças que devem ocorrer para sanar tais dificuldades.

Abstract
The use of social networks grows every day. Users make use of social networks for many
different purposes and these represent a form of interaction between individuals and
bring with them a wealth of information and data that can be used for staff

Rosana Wagner, Sandra Piovesan, Lisete Porto Rodrigues, Liliana Maria Passerino y José Valdeni de Lima

development. Individuals with certain disabilities can come to have difficult access
because some social networks are not in accordance with accessibility standards. In
this sense this article aims to conduct an analysis of the accessibility of social networks
through the use of tools, and propose some changes that may facilitate access by
individuals with disabilities. The participation of the blind user showed the real difficulties
that this portion of the population faces in daily use this social network, bringing a
valuable contribution to this analysis. From all the data collected were proposed
changes and were given the major changes that must occur to remedy these
difficulties.
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1. Introduction
Technological change involves profound changes in understanding the
processes of social interaction and the construction of learning and knowledge
(Barros, 2011). Communication, collaboration / cooperation and interaction
that are enabled by Web 2.0 become an area of fundamental importance to
the development of any individual. People with disabilities tend to suffer the
digital divide by its difficult access and accessibility issues in current
environments.
Thus social networks are fundamental to personal and social development as
they allow for interaction between acquaintances as well as knowledge of new
people and the initiation of new rounds of coexistence. And then go on to be a
way to promote education for the thinking, addressing new forms of learning in
collaborative / cooperative environments.
Using the concepts defined above has the objective of developing a social
network accessible and customizable, which allows the interaction between
people with special needs have been studied by research groups members
NIEE - UFRGS . This paper is part of an original work and aims to find the main
problems related to web accessibility, that these difficulties can be foreseen at
the time of the creation of the social network accessible.
In education this may represent an opportunity of great transformation and
second Paloff (2002, p. 17), "make the transition from the classroom to
cyberspace and understand more fully the new approaches and skills they
need to succeed." That's because, pedagogical actions based on this
technology can allow students to create a culture of producing content and
discuss them among members of a social network, for example, definitely
gaining a more active and participatory voice in the teaching-learning besides
allowing the inclusion of all.
In this sense, the social network of choice - Facebook - should be seen as a tool
available to the teacher to promote accessibility.

2. Accessibility
The resources available on the Web is increasingly more popular, selfexplanatory and dynamic day. Are tools that come with the intention of
spreading the use of the Web even more, making sites and attractions,
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interesting and entertaining social networks. But these graphical representations
have been, in most cases, exclusionary factors for a significant number of
individuals with special needs (Santa Rosa et. Al. 2010). These factors make it
impossible for people with disabilities participate in these environments, or at
least diminish their chances of interactions.
Thus, it is necessary to build accessible content in line with models and rules of
accessibility in website development, social networking, virtual environments,
etc.
The W3C (World Wide Web Consortium) seeking to ensure the use of Web
standards published in May 1999, the Guidelines for Web Content Accessibility
1.0 (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 1.0), which is currently in
version 2.0 - (W3C, 2012), and, until today, the main references in the web
accessibility around the world.
This document is organized into four guiding principles that enable access to
any person, the web content (W3C, 2012): Principle of perception: The
information and content should be perceivable to the user; Principle of
operation:

make

elements

of

user

interface

operable;

Principle

of

understanding: Content and controls must be understandable to the user;
Principle of robustness: the content must be robust enough to work with current
and future technologies.

3. Validation for Web Accessibility
According to UNESCO, since the 80s, there is growing understanding that the
difficulties imposed by the limits of a disability to an individual will vary
according to culture and technological development of each country or
region. So it is not only the type and degree of sensory disability, or cognitive
limitation that determines a person; the environment in which it falls can also
cause it more or less limited. Applying this idea to the Web pages, we can
understand how much technology can, when properly used, contribute to
higher quality of life for many people, as it can prove to be, if misused, a great
source of frustration.
According Comfort and Santarosa (2002), "are the digital tools that act as
catalysts to the objects of collective intelligence, become entities that promote
the acceptance of diversity. The planetary digital networks, especially the tools
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of the Internet, open a huge field of possibilities for recreation, for education, for
work and social life, enhancing the inclusion and appreciation of human
diversity.
This theme - Web Accessibility - with regard to the planning, review, evaluation
and validation of Web pages, brings to the discussion the need and the
importance of building accessible Web content as facilitating the insertion of
human diversity in cyberspace.
According Santarosa et al. 2010, the assessment of the accessibility of a web
page must be present from the early stages of developing the content for the
internet. To undertake the assessment and validation of accessibility of websites
have automatic evaluators - tool for use by developers of websites for the
Internet, in line with the principles of the W3C accessibility. Still referencing
Santarosa, et. al. 2010, the assessment of accessibility should be made through
these automatic tools, but also by manual review. Automated methods are
generally rapid, but are not able to identify all aspects of accessibility. Human
review can help ensure clarity of language and ease of navigation (Santarosa,
et. Al. 2010). For this purpose the group NIEE / UFRGS created a Data Support
Manual Web Accessibility Evaluation in which they are observed and
evaluated 17 items to be completed for the suitability of a site to the Guidelines
and Principles of Web Accessibility
The tools that measure acessibildiade and were used in this study are: Webxact;
Total Validator; TAW; W3C Validator; Da Silva. All this tools mentioned have
common characteristics, evaluation of accessibility through the principles of
WCAG.
The manual validation is done by Data Support Manual Evaluation of Web
Accessibility advocated by Santarosa et. al. 2010. To verify the application of
the principles of accessibility of a site in this record are observed 17 items
deemed important to the suitability of a site to the Guidelines and Principles of
Web Accessibility
The manual review is essential to really see if the page is accessible. To carry out
this manual check is necessary to meet accessibility guidelines, to know how do
the users, use of assistive devices and have some experience in web design
and development (Hera) pages
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3.1. Methodology for assessing the accessibility of social networking
We opted for the assessment of the social network most used currently,
Facebook.
The evaluation was accomplished through the use of automated evaluators
sites and support manual record review, because as recommended by
Santarosa et. al. 2010 the two forms should be used, because it completes.
Automatic evaluation was performed initially by Hera, Taw and Da Silva tools,
as shown in Figures 1, 2 and 3, and subsequently used the record to support the
manual evaluation of web for us and also chose to use the assessment a "real
user" blind part of the team of tutors Course Continuing Teacher Education in
Information Technologies and Communication and idealized Affordable
offered by NIEE / UFRGS in partnership with the Open University of Brazil.
The chosen social network, Facebook, has been assessed initially through the
three tools. The results are shown below the images.

Figure 1. Assessment tool by Facebook by DaSilva WCAG rules.

Figure 2 - Evaluation of Facebook by TAW tool.

Figure 3 - Evaluation of the Facebook tool Hera.

By analysis of the evaluation performed between the three tools used, we note
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that the lower-level priorities - Priority 1 - correspond to situations that are
needed to meet accessibility standards or cause damage to persons with
disabilities who intends to use them. Medium priority - Priority 2 - correspond to
important issues that would be implemented to ensure that accessibility
standards are met. High priority - Priority 3 - correspond to actions that facilitate
appropriate access implemented.
Thus, we can see that one of the tools did not accuse any problem regarding
the priority 1 and the other two accused few problems.
It was later performed by the "real user" blind, evaluation of the FACEBOOK site
using Mozilla Firefox and NVDA screen reader, from 24/11 to 01/12/2012. Was
only evaluated the site interface, integrated content available on websites and
their users have entered this review.
Regarding the manual evaluation performed by the user with a visual
impairment, it appears that the 17 criteria examined by manual evaluation
sheet 2 are met, are not atendias 5 and 10 were not observed.
It is possible to conclude that the social network analyzed here partially meets
standards of accessibility, given the shape, size and amount of use of the same.

4. Accessibility problems in social networks and suggestions for
improvements
The official website does not offer satisfactory http://www.facebook.com.br the
screen reader accessibility. Have expressions in English, without translation into
Portuguese. Some features do not work as presented, such as playing music.
You need to explore the environment and seek help, there is a descriptive map
of the pages that compose it.
This lack of accessibility is recognized by its constructors because the <Help>
site menu, is recommended for users of screen readers to access the site
designed for mobile devices, simplified <HTM> built. However it is not offered a
direct link to this alternative, it is only entered in the help.
Both the option to access the official website, as on page intended for access
via mobile devices broken links as the link to confirm requests and perform
readings of messages found.
A page designed for access via mobile devices http://m.facebook.com offers
good accessibility to assistive technology screen readers. This, several features
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were deleted, as well as pollution of the sponsored ads. A cleaner interface
favors a more efficient navigation for visually impaired or blind.
Initially, the suggestion of the blind user consulted, to enable greater
accessibility, would provide a descriptive map of pages that comprise the site,
offering a general notion of the user screen reader.
The main software for reading web pages for visually impaired, use the
description field alternative (Alt) to explain what it is about the image. If this
field is blank, the image will not be interpreted by such software and is not
properly transmitted to the public. In relation to this, another problem
encountered in the social network Facebook is related to the lack of alternative
text for images indexed. This oversight has left some images without text
indexed as the "help menu". This case is verbalized only the number
corresponding to the file, the screen reader.
In <Help> site menu is informed of the possibility to navigate with keyboard
shortcuts, or access keys for users with reduced and that make use of the
computer using only the keyboard mobility, making it easier for people who
have mobility limitations .
The site offers ways to adjust the zoom or size of the screen: Press the Ctrl or
Command key and pressing the minus key (-) pair downsize or else holding the
Ctrl or Cmd key and pressing the Plus key (+) to enlarge size meeting the needs
of people with visual limitations.
Another way to improve the accessibility and comprehensiveness is the
inclusion of chats with videos, where you can perform a visual and auditory
interaction, facilitating the integration of blind and deaf people. There is also
the possibility that chats can be recorded and subsequently subtitled or
translated into the LBS and available, in order to assist people with hearing
limitations.
The site also allows to make accessible the photos posted by users. The best
way to ensure that photos are accessible to all is through the inclusion of
subtitles. These allow you to briefly describe a picture in order to ensure that
persons with disabilities have a text description, alternate image. In this option
we see is fundamental cooperative work of users of space inclusive learning
what may be created in the Facebook on the "create groups" to meet
accessibility criteria. Thus, it is essential to make people aware, to cooperate
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and transform this social network in an inclusive environment, describing the
images published on your posts, as well as the need to correct spelling writing,
avoiding slang and abbreviations that "readers pages "can not read.

5. Conclusions
Highlights the relevance of the issue of accessibility in the context of planning
and development and implementation of websites, especially social networks,
specifically considering Facebook, object of this study to meet the limitations of
their users, be they cognitive, motor, visual, or auditory.
The Facebook Vigotsky supported the theory allows understanding the
teaching-learning process, from the perspective of mediation because the
stimulus and interaction between the individual and the social, the impact of
the knowledge learned from the interactions within a group created the social
network, can develop autonomy in critical thinking of those involved in the
teaching-learning process, in which each member is responsible for their
learning and the learning of other participants.
It is concluded that many of the changes needed in this social network in order
to solve their critical flaws making it more accessible are mostly simple to be
performed, as detailed previously. Even with these flaws, most users with some
limitation can access Facebook, but with difficulty on certain items.
On the issue of the production of accessible content, in case a Facebook
group that works as a Virtual Learning Environment, it is necessary to invest in
awareness and education for the Web Accessibility This is the only way, since
the tool itself can not control the content generated.
In this sense the use of Facebook as AVA, ie, as a "tool" in vigotskyana
perspective, acts as a conductor of human influence on the object of activity is
driven externally and necessarily leads to changes in the object, in this case,
seeking through improvements in the accessibility of the site, the universality of
the web, which its creator, Tim Berners-Lee proposed:. "the power of the Web is
in its universality access by all people, regardless of their disability, is an aspect
essential. "(Tim Berners-Lee - Director of the W3C).
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Resumen
En este trabajo presentamos la plataforma Breaking the ICE in Interpretation para la
enseñanza y aprendizaje de lenguas. Las nuevas tecnologías han repercutido mucho
en la enseñanza de todas las materias, pero especialmente en el aprendizaje de la
interpretación de lenguas, pues la interpretación no es únicamente el conocimiento
de una lengua. Se necesitan herramientas que permitan captar a la perfección la
comunicación no verbal del orador, apuntar palabras específicas y buscarlas
rápidamente, poder escuchar los archivos de audio con atención y, por supuesto, que
los alumnos practiquen de forma autónoma. Sin embargo, son muy pocos los recursos
disponibles en línea de forma gratuita para que el alumnado pueda practicar en
casa. Con este propósito en mente, nace la plataforma de enseñanza de libre acceso
Breaking the Ice in Interpretation, disponible en inglés, francés y español.

Abstract
In this work the language teaching and learning platform Breaking the ICE in
Interpretation is introduced. New technologies are doing a lot for the teaching of any
subject, but especially for that of language interpretation; as interpreting is not only
knowing a language. We need tools that allow the student to see the non-verbal
communication of the speaker, to note down the specific words and search for them
quickly, to be able to listen to the audio carefully, and to practice at home. But there
are not many free available resources for the students to practice on their own. With
this purpose in mind, we have created a free access teaching platform called Breaking
the ICE in Interpretation in English, French and Spanish.

Enrique Yeguas Bolívar y Aurora Ruiz Mezcua

Palabras clave
e-teaching, interpretación, plataforma e-learning, gestor de contenidos, aprendizaje
autónomo.

Keywords
e-teaching, interpretation, e-learning platform, content management framework,
autonomous learning.
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1. Introducción
La enseñanza de idiomas extranjeros es esencial dentro del marco universitario
actual. La implantación del Programa de Educación Plurilingüe, la aplicación
del Plan para la Enseñanza y el Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera
y para Fines Específicos y la implantación de titulaciones como el Grado de
Traducción e Interpretación en diversas universidades del panorama nacional
tienen como objeto la mejora de los niveles de competencia comunicativa
para la inmersión en una sociedad global en todos los niveles: académico,
cultural, económico, etc.
En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), (Goñi, 2005)
la labor del profesorado no debe consistir en una mera transmisión del
conocimiento, sino que debe estar orientada a estimular el aprendizaje,
ofrecer asesoramiento, guiar al alumnado e impartir clases presenciales que
permitan que los contenidos de cada materia puedan ser sintetizados y
aprendidos.
En los nuevos planes de estudios universitarios la didáctica de los idiomas ha
tomado un enfoque diferente, pues se otorga una mayor importancia al
aprendizaje autónomo (De Miguel, 2006). Esto ocurre, por ejemplo, en el
mencionado Grado de Traducción e Interpretación, donde asignaturas como
las relacionadas con la “traducción oral”, es decir, la Interpretación (de
carácter obligatorio y piedra angular de la titulación) han sufrido una
reducción considerable en el número de horas prácticas presenciales.
En la actualidad apenas existen recursos para la formación de intérpretes de
conferencias/sociales. Ante la escasez de recursos audiovisuales para la
enseñanza de la interpretación existentes hasta el momento, las dificultades
de espacio y equipo y el número tan elevado de alumnos que cursan
asignaturas de esta especialidad, se pone de manifiesto la necesidad de
contar con plataformas que contengan actividades virtuales para suplir las
horas no presenciales y que el alumnado pueda utilizar de forma autónoma
para mejorar sus competencias.
Para paliar estas deficiencias, surge el proyecto de Innovación Docente
MAICS, encaminado a la creación de Material didáctico Audiovisual para la
Interpretación de Conferencias y Social. Hasta el momento, este proyecto
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cuenta con una sencilla página web desde la que se pueden descargar los
vídeos sobre interpretación (Ruiz, 2013).
Para que este material pudiera ser verdaderamente útil, tener repercusión en
el mundo de la enseñanza de idiomas y emplearse de forma autónoma por
parte de los estudiantes de lenguas, sería necesario crear una plataforma de
gestión de contenidos de interpretación adaptable al desarrollo y perfil del
usuario. Actualmente, los autores están desarrollando una plataforma web con
esta misión. Breaking the ICE (Interpretación en Contextos Especializados) in
Interpretation en los modos consecutivo, simultáneo y bilateral, es una
plataforma web e-learning multimedia (Arshavskiy, 2013) para la enseñanzaaprendizaje de la interpretación que permitirá tanto la gestión de contenidos
(disponibles en las combinaciones lingüísticas inglés, español y francés) como
el control del aprendizaje y bagaje de los distintos usuarios. En este trabajo
presentaremos los antecedentes, objetivos, diseño, desarrollo y prototipo
actual correspondiente a la plataforma Breaking the ICE.

2. Antecedentes
Existen muy pocos recursos disponibles en línea para la enseñanza-aprendizaje
de la interpretación de lenguas en el ámbito internacional y prácticamente
ninguno en España. Casi todos se limitan a enlazar con archivos de vídeo o
audio extraídos de otras webs.
Dichas webs no están diseñadas específicamente para la interpretación, sino
que se trata de conferencias reales, charlas o podcasts que pueden
encontrarse en páginas como Youtube, BBC, Instituto Cervantes, Alliance
Française, etc.
Los alumnos tienen una única acción posible: la descarga para practicar en
casa. Sin embargo, no reciben ningún tipo de realimentación, ni información
acerca de para qué tipo o técnica de interpretación resultaría útil cada uno
de los vídeos.
Las únicas páginas web que disponen de materiales sobre interpretación son
las siguientes:
·

Plataformas genéricas e-learning, como por ejemplo la plataforma
MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). Se
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trata de una plataforma virtual interactiva, adaptada a la formación
genérica y empleada como complemento o apoyo a la tarea docente
en multitud de centros de enseñanza en todo el mundo (Rollins, 2013).
·

National Network for Interpreting. Proyecto de la Universidad de Leeds
en conjunto con otras Universidades Británicas en el que se proporciona
información sobre la interpretación: qué es, dónde trabajan los
intérpretes, qué modos de interpretación existen, noticias, titulaciones
relacionadas, eventos, etc. (Campbell, 2014).

·

ORCIT. Online Resources for Conference Interpreter Training. Proyecto de
carácter europeo con recursos para la formación de intérpretes de
conferencias clasificados por tipos de habilidades requeridas para cada
caso de interpretación (ITR, 2014).

·

MAICS. Material Audiovisual para la enseñanza de la Interpretación de
Conferencias y Social. Se trata de un proyecto de innovación docente,
prototipo inicial y precursor de Breaking the ICE, que integra actividades
diseñadas específicamente para el aprendizaje de la interpretación. En
estas actividades se reflejan situaciones simuladas que se asemejan a la
realidad, como por ejemplo, conferencias, charlas y entrevistas bilingües
(Ruiz, 2013).

3. Objetivos
Los objetivos de la plataforma Breaking the ICE están centrados en la
interpretación que se lleva a cabo en contextos especializados donde los
alumnos, por motivos de logística, especificidad del tema, falta de horas
lectivas y, sobre todo, exigencia de privacidad por parte de los agentes
implicados, no pueden tener acceso a prácticas reales ni a simulaciones
dentro de las aulas (dichos contextos son, por ejemplo: acuerdos comerciales
bancarios, transacciones financieras, reuniones privadas entre diplomáticos,
testificaciones en juicios, etc.). De este modo, la plataforma de enseñanzaaprendizaje podría ampliar la oferta de actividades y adecuar las anteriores
para convertirlas en ejercicios más completos y estructurados específicamente
para la interpretación y la enseñanza de idiomas.
Los

destinatarios

de

esta

plataforma

de

enseñanza-aprendizaje

son
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principalmente estudiantes del grado de Traducción e Interpretación y del
Máster de Traducción Especializada o titulados que deseen aprender nociones
básicas/avanzadas sobre mediación intercultural y traducción o mejorar sus
aptitudes para la interpretación en contextos generales y especializados;
estudiantes de tercer ciclo que cursen materias relacionadas con la
Traducción Especializada o la Interpretación de Conferencias o en los Servicios
Sociales, alumnos del grado de Turismo o Gestión Cultural, Lenguas aplicadas,
Lenguas para fines específicos, Español para extranjeros o Didáctica de los
idiomas Español, Inglés y Francés, así como aquel profesorado que imparta
materias relacionadas con la interpretación y las lenguas implicadas o
profesionales que deseen practicar y mejorar sus idiomas activos.
Los objetivos que conducen al desarrollo de la plataforma ICE se integran en
dos grandes grupos: objetivos en el marco de la Interpretación y objetivos en el
marco de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

3.1. Objetivos en el marco de la Interpretación
Estos objetivos están orientados al aprendizaje del alumno dentro de la
Interpretación en base a las directrices del EEES.
·

Aprender las técnicas generales de la interpretación.

·

Aprender y practicar las técnicas de la interpretación en contextos
especializados.

·

Diferenciar

de

forma

práctica

las

distintas

modalidades

de

interpretación (interpretación simultánea, consecutiva y bilateral).
·

Desarrollar la capacidad de documentación y asimilación de la
información.

·

Fomentar la disociación de la atención y la agilidad mental.

·

Perfeccionar las competencias en lengua oral.

·

Adquirir competencias traductológicas en contextos especializados.

·

Mejorar la competencia comunicativa en diferentes idiomas.

·

Perfeccionar las habilidades relativas a la oratoria y diplomacia.

·

Adquirir vocabulario específico en los contextos indicados.

·

Desarrollar el pensamiento crítico y las capacidades de análisis y síntesis.

·

Mejorar la toma de notas y reformulación de los enunciados.

·

Adquirir competencias para la mediación intercultural.
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·

Detectar los principales problemas interlingüísticos en la combinación
de lenguas propuestas y adquirir habilidades para solucionarlos.

·

Mejorar la dicción, articulación y pronunciación.

·

Poner en práctica las competencias básicas para el ejercicio de la
interpretación en diferentes modos.

·

Motivar el aprendizaje autónomo.

3.2. Objetivos en el marco de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación
Estos objetivos están orientados a la implementación e integración de
tecnologías necesaria para el desarrollo de la plataforma e-learning (Horton,
2011) con objeto de establecer un entorno adecuado para el aprendizaje.
·

Crear un entorno web con un aspecto agradable y sencillo basado en
un gestor de contenidos, (Arias, 2014).

·

Registro y gestión de usuarios con diferentes perfiles: administrador,
profesor y alumno.

·

Gestión de subida, descarga, clasificación y visualización de contenidos
específicos de la interpretación a través de un gestor y base de datos
multimedia: imágenes, vídeos, animaciones,… de forma automatizada.

·

Búsqueda y recomendación automática de contenidos atendiendo al
nivel del usuario.

·

Monitorización de la consulta y trabajo de los usuarios registrados con
especial atención a las visitas y estadísticas por países y localidades
(gestor de mapas).

·

Seguimiento de usuarios (tracking) y sistema de recomendación
automática en función de los ejercicios realizados y los contenidos
multimedia descargados/visualizados.

·

Generación automática de ejercicios con una base de ejercicios
creados por expertos, relacionados con los vídeos de forma dinámica
en función de los contenidos de la base de datos multimedia: resaltar
las ideas clave en un texto, localizar palabras, etc.

·

Disposición temática de contenidos en la página en función de nivel de
dificultad y vinculada fundamentalmente al color de la misma.
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·

Automatización de la inclusión de fichas informativas para los vídeos a
utilizar en las actividades en que se incluyan: idioma/acento, tema,
palabras clave y clasificación según los usuarios.

4. Diseño y desarrollo
Para el diseño y desarrollo de la plataforma Breaking the ICE se utilizará una
metodología basada en prototipado: desarrollo de interfaz de usuario sin
funcionalidades e integración progresiva de las mismas en función de los
objetivos. Se seguirá el orden en que se encuentran los objetivos listados en la
sección anterior en el marco de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, incorporando en cada uno de ellos los objetivos en el marco
de la Interpretación decretados por los expertos: profesorado de titulaciones
universitarias relacionadas con la Interpretación en la Universidad de Córdoba.
A continuación se detallan las distintas partes o módulos que integrarán la
plataforma:
1.- Módulo gestor de la base de datos. Encargado de gestionar toda la
información

contenida

dentro

de

la

plataforma,

para

su

correcta

administración y actualización.
2.- Módulo gestor de usuarios. Encargado de controlar la información de los
usuarios registrados en la plataforma.
3.- Módulo gestor de contenido multimedia. Permitirá la actualización de la
información multimedia apoyándose en el módulo gestor de la base de datos.
4.- Módulo de estadísticas. Encargado de almacenar y gestionar las
estadísticas de monitorización de la actividad en la plataforma.
5.- Módulo de seguimiento de usuarios. En relación con el módulo de gestión
de usuarios, este módulo permitirá realizar las operaciones necesarias para el
seguimiento de usuarios (tracking).
6.- Módulo recomendador de contenidos. De acuerdo al perfil del usuario y la
actividad de éste en la plataforma, el recomendador de contenidos se
encargará de promocionar automáticamente contenidos que puedan resultar
interesantes, útiles o necesarios para el usuario.
7.- Módulo generador de actividades. Encargado de, a partir de varios
ejercicios tipo, crear automáticamente actividades interactivas relacionadas
con los contenidos multimedia.
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Para el desarrollo de la plataforma Breaking the ICE, y en función de los
módulos que integrarán la plataforma, se han decretado las siguientes fases:
1.- Estudio detallado de los objetivos junto a expertos de la interpretación y la
traducción.
2.- Estudio detallado de los objetivos desde el punto de vista de las tecnologías
de la información y la comunicación.
3.- Estudio y prueba de los gestores de contenidos. Dadas las características de
la plataforma a desarrollar, se proponen tres alternativas principalmente:
Drupal, Wordpress y Joomla!, (Arias, 2014).
4.- Elección, instalación y configuración del gestor de contenidos.
5.- Diseño del módulo gestor de base de datos. Se trata de diseñar los
elementos necesarios para el almacenamiento de toda la información
requerida a priori para los usuarios, contenidos multimedia y actividades.
6.- Diseño del módulo gestor de usuarios y de contenido multimedia.
7.- Diseño del módulo de estadísticas y seguimiento de usuarios.
8.- Diseño del módulo de generación de actividades.
9.- Diseño definitivo de la interfaz de usuario y controles web.

5. Implementación y resultados
En la actualidad se han llevado a cabo las seis primeras fases del desarrollo de
la plataforma ICE. La plataforma está disponible y ya es utilizada
experimentalmente por personal docente a través de la web de la Universidad
de Córdoba (véase Figura 1): http://www.uco.es/organizacion/calidad/ice/.
La mayoría de los recursos multimedia (vídeos, archivos de audio, imágenes)
que integran la plataforma y accesibles a través del selector de contenidos
han sido creados específicamente para la enseñanza (véase Figura 2).
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Figura 1. Pantalla de presentación de la plataforma ICE. Fuente: Elaboración propia

Existe un desarrollo incipiente de los módulos de generación de ejercicios,
estadísticas, sugerencia de actividades afines y valoración personal gracias a
la metodología de desarrollo elegida basada en prototipado.
El material experto desarrollado se divide en secciones en función de la
dificultad, modo de interpretación, temática e idioma.

Figura 2. Galería multimedia. Fuente: Elaboración propia

En el modo básico, se han creado recursos, asociaciones y actividades
interactivas incipientes para adquirir los conceptos y competencias principales
para poder interpretar, es decir, para poder comprender el texto origen y
traducirlo de forma oral a la lengua término. En el modo avanzado se simulan
contextos con el objetivo de realizar prácticas que se asemejen a la realidad y,
de este modo, adquirir paulatinamente las destrezas necesarias para
convertirse en intérpretes especializados. Un ejemplo de enlace entre recurso
multimedia, actividad y recomendación se muestra en la Figura 3.
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6. Conclusiones
Este trabajo presenta la necesidad de una plataforma para la enseñanza de la
interpretación que garantice el aprendizaje autónomo del alumno.

Figura 3. Recurso multimedia con recomendación. Fuente: Elaboración propia

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y los gestores de
contenidos proporcionan un marco adecuado para la puesta en marcha de
una plataforma e-learning (Breaking the ICE) cuyos objetivos son proporcionar
el material multimedia con independencia del dispositivo y la temporalidad,
asistir al alumno en la práctica, seguir su evolución y recomendar los caminos
on-line adecuados para el aprendizaje autónomo de la interpretación.
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Resumen
Ante las nuevas exigencias de los sistemas educativos de desarrollo de competencias
básicas, aquellas que se consideran indispensables para la satisfactoria participación
ciudadana a lo largo de la vida, se entiende que la educación formal debe dar algún
tipo de respuesta.
Partiendo de la necesidad de desequilibrios e interacciones sociales que exigen los
procesos de aprendizaje, en este trabajo se propone la metodología combinada de
Aprendizaje Basado en Proyectos y Trabajo en Equipo en Entornos Virtuales como
idónea para desarrollar y evaluar competencias en educación secundaria.
Entre los aspectos más complejos se encuentra la evaluación de competencias.
Referente a este particular se han creado indicadores de evaluación relativos a la
metodología y se han relacionado con las competencias básicas. Todo ello queda
reflejado en una hoja de cálculo que midiendo indicadores relativamente sencillos
permite evaluar competencias. La metodología y las herramientas creadas se han
probado recientemente con resultados realmente prometedores.
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1. Introducción
La forma de trabajar estructurada y la necesidad de planificación que ofrece
el aprendizaje basado en proyectos (ABP), las interacciones interpersonales
que exige el trabajo en equipo y la utilización de un entorno virtual como
elemento de comunicación, socialización y seguimiento, hace considerar esta
combinación metodológica idónea para desarrollar (Zabaleta, Pina y
Apalategi, 2013) y evaluar competencias.
En este trabajo se presenta el estudio de esta metodología combinada que se
está llevando a cabo en educación secundaria, en el área de Tecnología, en
modelo lingüístico D (en euskera) en el instituto de enseñanza secundaria
Iturrama (IES Iturrama, 2014a) de Pamplona.
Primero, se apuntan los factores determinantes para el aprendizaje y las
competencias que la ley obliga a desarrollar (España, 2006). En segundo lugar,
se presentan la metodología empleada y las herramientas desarrolladas y, se
relacionan con los factores de aprendizaje y las competencias señaladas en la
ley. Por último, se exponen los resultados obtenidos hasta el momento, las
conclusiones y líneas futuras de trabajo.

2. El proceso de enseñanza aprendizaje
Desde mediados del siglo XX se ha producido un cambio en la posición
predominante en la psicología científica, desde el enfoque conductista al
cognitivo. Además, en el enfoque cognitivo han tomado más relevancia las
teorías defensoras de los aprendizajes por reestructuración: constructivismo y
socioconstructivismo (Pozo, 1989).
Por ello, se exigen cambios en las metodologías que gobiernan los procesos de
enseñanza aprendizaje formales; la labor docente y las clases de hoy deben
dar paso a metodologías que procuren aprendizajes por reestructuración y
disminuyan los aprendizajes por asociación.

2.1. Constructivismo
Para Piaget el aprendizaje guarda relación con la evolución individual y tiene
un marcado componente genético, dado que la inteligencia y las
posibilidades de percepción son herencia genética. Los aprendizajes se
producen mediante el mecanismo de asimilación y acomodación. La
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asimilación consiste en la recepción de los estímulos y la acomodación en la
reestructuración de los esquemas previos de conocimiento.
Desde el punto de vista del docente, la idea es partir del nivel de
conocimiento del alumno y producir desequilibrios que el alumno pueda
asimilar y acomodar. En el momento que se produce la acomodación se
reestructura el conocimiento y se produce el aprendizaje. El alumno participa
de forma activa en su proceso de aprendizaje (Piaget, 1987).

2.2. Socioconstructivismo
Vygotskii comparte la visión evolucionista de Piaget, pero toma las
interacciones sociales como motor de las reestructuraciones y los aprendizajes.
Así, habla de dos niveles evolutivos: nivel de desarrollo real y nivel de desarrollo
potencial. El primer nivel es dado por el conjunto de actividades que puede
desarrollar una persona. El segundo nivel, por las actividades que podría
realizar con la ayuda de un tercero. Mediante interacciones sociales se
produce la reestructuración de los esquemas previos de conocimiento y el
aprendizaje (Vygotskii, 1979).

3. ¿Qué enseñar o aprender? Aprendizajes para la vida: Competencias
Los países en general y los de nuestro entorno en particular han desarrollado
leyes educativas que promueven aprendizajes de competencias clave o
básicas; entendiendo por competencias clave aquellas que se consideran
indispensables para la participación ciudadana satisfactoria en la sociedad a
lo largo de la vida (Eurydice, 2002; España, 2006, 2013).
En este punto procede definir el concepto de competencia en educación.
Consiste en la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida
mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo de manera
interrelacionada,

componentes

actitudinales,

procedimentales

y

conceptuales (Zaballa y Arnau, 2007).
A día de hoy y a la espera de que la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa entre en aplicación en enseñanza secundaria las
competencias a desarrollar en España (2006) son:
*Competencia en comunicación lingüística
*Competencia matemática
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*Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
*Tratamiento de la información y competencia digital
*Competencia social y ciudadana
*Competencia cultural y artística
*Competencia para aprender a aprender
*Autonomía e iniciativa personal

4. Aprendizaje basado en proyectos + Trabajo en Equipo + Entornos
Virtuales
Partiendo de las premisas de las principales teorías de aprendizaje que exigen
generar desequilibrios e interacciones sociales para producir aprendizajes y, los
contextos

reales

(aplicados

a

la

vida)

que

exige

el

desarrollo

de

competencias, se propone el siguiente esquema metodológico.
Tabla 1. Esquema metodológico
SOCIO
Enseñanza

Interacciones

Aprendizaje

(presenciales y virtuales)

sociales

CONSTRUCTIVISMO
Desequilibrios

Contextos
reales,

para

la vida

PROYECTOS (reales)

Coordinación

Moodle

Compromiso

Foros

Complementariedad

Chats

Comunicación

BASADO

EN

Elementos
de ayuda

15 fases

Blog

Confianza

*Competencia en comunicación lingüística
*Autonomía e iniciativa personal
*Competencia para aprender a aprender
*Tratamiento de la información y competencia digital
*Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

Vídeotutoriales

comparten en el foro de equipo de la plataforma Moodle.

Autoevaluaciones

Dinámica de reuniones: llamamientos y actas de reunión que se
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

COMPETENCIAS

APRENDIZAJE

VIRTUALES

*Competencia social y ciudadana
COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

ENTORNOS

Indicadores y rúbricas de evaluación:

DE

DESARROLLO

DE

TRABAJO EN EQUIPO

A continuación se detallan los aspectos más relevantes: primero, la estructura
general de trabajo (ABP); segundo, la forma de trabajar en el día a día
(dinámica de reuniones) y finalmente los restantes elementos fundamentales,
incidiendo de forma más detallada en el proceso de evaluación.
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4.1. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
La metodología combinada se lleva a cabo siguiendo la estructura diseñada
para el aprendizaje basado en proyectos:

3

Primera reunión con los equipos. Explicación de los pasos a seguir

4

Objetivos de los equipos de trabajo

5

Código de conducta de los equipos de trabajo

6

Búsqueda de información

7

Investigaciones: análisis de alternativas y pruebas. Elección de la solución a desarrollar

8

Diseño gráfico

10

Planificación del trabajo

11

Presupuesto

12

Realización

13

Entrega del proyecto

14

Socialización. Exposición oral

15

Evaluación

Resolución

Formación de los equipos (Elección del nombre del equipo, reparto de cargos o roles)

Seguimiento.

2

9

dudas. Replanteamiento

Planteamiento del problema o proyecto

9

1

de

Tabla 2. Fases del Aprendizaje Basado en Proyectos (Zabaleta y otros, 2013)

En cada proyecto los equipos siguen los pasos establecidos en la tabla anterior
y las fechas marcadas para cada fase.

4.2. Dinámica de reuniones
El proceso de ABP toma cuerpo mediante una dinámica de reuniones
periódicas que varía según el proyecto y el curso; en ellas los equipos se
reúnen para tratar temas, aportar ideas, adoptar decisiones, planificar el
desempeño de tareas, repartir tareas, ejecutar tareas, etc. Esta secuencia de
reuniones así como todo lo tratado y decidido en ellas queda reflejado
mediante los llamamientos y actas de reunión. Los llamamientos de reunión los
realiza el coordinador de cada equipo, las actas se realizan de forma rotativa
por todos los integrantes del equipo.

4.3. Entorno Virtual
Se ha preparado una plataforma Moodle (IES Iturrama, 2014b) en la que se
proporciona a los alumnos todos los materiales necesarios para el desarrollo
del proyecto: foro de un curso anterior a modo de ejemplo, carpeta de
documentos necesarios, chats para reuniones virtuales, un foro común y foros
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de los equipos. Los alumnos acceden a la plataforma utilizando un nombre de
usuario y contraseña; de forma que todas sus acciones pueden ser objeto de
seguimiento y evaluación por parte del profesor. El entorno virtual es a la vez
que el seguimiento presencial el elemento principal de seguimiento y
evaluación.
El foro de equipo es el elemento más utilizado por cada uno de los equipos en
la plataforma. En él depositan todos los llamamientos y actas de reunión así
como los demás documentos requeridos.

Figura 1. Mensajes en un foro de equipo. Plataforma Moodle del IES Iturrama

Figura 2. Apertura de un mensaje de un foro de equipo. Archivos de llamamiento y
acta de reunión. Plataforma Moodle del IES Iturrama (2014b)

4.4. Trabajo en equipo
La aportación más innovadora de este trabajo es utilizar el trabajo en equipo
como elemento metodológico. Procurar trabajar en equipo, sumado a la
estructura y orden que proporciona la metodología de aprendizaje basado en
proyectos y apoyado en un entorno virtual, proporciona la posibilidad de
obtener

un

gran

número

de

indicadores

de

evaluación

fácilmente

relacionables con competencias. Para ello, se parte de la definición de
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trabajo en equipo: conjunto de estrategias fundamentada en cinco actitudes
básicas (coordinación, compromiso, complementariedad, comunicación y
confianza) para obtener los objetivos de equipo (Zabaleta y otros, 2013).

4.5. Indicadores y herramientas de evaluación
Se ha creado una hoja de cálculo que parte de los indicadores de evaluación
de nuestra metodología y permite obtener las evaluaciones de competencias.
Tabla 3. Esquema herramienta de evaluación
COMPETENCIAS

Indicadores

de

Alumno 1

Alumno 2

de

Calificaciones

Calificaciones

equipo

Matriz

de

factores

de

Indicadores

ponderación Competencias-

evaluación de trabajo

del alumno 1

del alumno 2

Indicadores de evaluación

en equipo

en

en

ABP

Entorno Virtual

Trabajo en

evaluación

Indicadores

de

evaluación

de

aprendizaje

basado

los

los

indicadores de

indicadores de

evaluación

evaluación

Calificaciones

Calificaciones

competencias

competencias

alumno 1

alumno 1

en proyectos

Para ello, se han relacionado los indicadores de evaluación con las distintas
competencias mediante factores de ponderación. Así, evaluando los
indicadores se obtiene el grado de desarrollo en competencias. Se propone la
evaluación de las cinco competencias más transversales. Las tres restantes,
competencia matemática, competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico y competencia cultural y artística se entienden fuera de
esta propuesta. Probablemente se podrían trabajar en función del proyecto
desarrollado (Zabaleta y otros, 2013).
A continuación se muestran algunas imágenes de detalle de la herramienta
de evaluación.
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Figura 3. Detalle de matriz de factores de ponderación

Figura 4. Detalle de indicadores de evaluación y calificaciones de alumnos en
indicadores y competencias

4.6. Seguimiento y evaluación
Requiere esfuerzo leer todos los llamamientos y actas, controlar los
movimientos de los alumnos, moderar y dinamizar los foros, etc. Como en
cualquier

metodología

docente

el

seguimiento

y

la

evaluación

son

imprescindibles para el éxito de esta propuesta.

4.7. Elementos de ayuda
Con objeto de completar esta propuesta metodológica, ayudar al alumno a
entender lo que se requiere de él y darle soporte cuando encuentre
dificultades, se ha optado por dos elementos de ayuda:
*Videotutoriales (Zabaleta, 2014)
*Encuestas de autoevaluación
Aunque no es la aspiración principal, pudiera ser que los elementos generados
para ayudar al alumno, también aligeren algo el esfuerzo de seguimiento del
profesor.

5. Resultados del estudio de caso
Se han realizado experiencias en las asignaturas Tecnología de 4º de ESO,
Tecnología Industrial I de 1º de bachillerato, Tecnología Industrial II y
Electrotecnia de 2º de bachillerato durante los últimos cuatro cursos escolares.
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Se hace notar que todas ellas son asignaturas optativas. Por ello, no está
garantizado que los alumnos de 4º escojan la asignatura en 1º de bachillerato,
ni que los de primero escojan la de segundo. Como término general los pocos
alumnos que escogen Tecnología en cuarto, suelen escogerla también en
primero de bachillerato, pero otros muchos que no han cursado Tecnología en
cuarto, sí lo hacen en primero de bachillerato. En referencia a la relación de
alumnos de primero de bachillerato y segundo, decir que prácticamente
todos los alumnos que cursan Tecnología Industrial I en primero, también
cursan Tecnología Industrial II en segundo.
En el curso 2013-2014 se ha dado un paso adelante de forma que se ha
desarrollado y probado la herramienta de evaluación explicada. Todavía se
tienen pocos resultados, pero parecen significativos.
En la siguiente tabla se recogen algunos resultados del curso 2013-2014.
Tabla 4. Resultados promedio (desviación estándar) de los grupos en competencias
Curso

Asignatura

NºAlumnos

(proyecto)

Competencia

Competencia

Autonomía

Aprender a

Competencia

social

lingüística

e

aprender

digital

iniciativa

personal
4ºESO

Tecnología

7

6.54 (2.17)

8,71 (1.66)

6 (2.43)

3.44 (1.37)

6.54 (1.11)

7

7.51 (1.45)

9.61 (0.66)

7.34 (1.28)

7.47 (1.71)

7.9 (1.56)

17

6.59 (3.02)

8.29 (2.65)

6.47 (3.01)

6.98 (1.63)

7.69 (1.4)

21

8.73 (1.28)

9.6 (0.73)

8.66 (1.42)

6.34 (1.22)

8.5 (0.64)

(Proyecto 1)
4ºESO

Tecnología
(Proyecto 2)

1ºBac

Tecnología
Industrial I

2ºBac

Tecnología
Industrial II

6. Conclusiones
De los resultados obtenidos cabe destacar:
*La mejora de los resultados en Tecnología de 4º del proyecto primero al
segundo. Estos proyectos los realizaron los mismos alumnos. Y tuvieron una
duración similar. Este es probablemente el resultado más notable.
*No se observa mejora alguna de 4º de ESO a primero de bachillerato. Sólo tres
de los alumnos de primero de bachillerato habían cursado Tecnología en
cuarto. También cabe decir que el proyecto de primero de bachillerato es
más largo y más complejo. No se puede extraer ninguna conclusión.
*Se observa una mejoría importante de primero a segundo de bachillerato. En
este caso los alumnos en su totalidad cursaron la asignatura el curso anterior.
En la competencia de aprender a aprender el mayor grado de dificultad
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parece haber influido en una menor calificación.

7. Líneas futuras
La principal línea futura de investigación consiste en probar y validar las
herramientas desarrolladas. Para ello, se seguirá el proceso de adquisición de
datos para contrastar la hipótesis de partida. Así, se pretende validar la
metodología en los grupos en general y en los alumnos (uno a uno) en
particular. Se pretende no sólo desarrollar y evaluar competencias, sino
también controlar su evolución.
Queda pendiente probar la utilidad de los elementos de ayuda y mejorarlos si
se precisa.
Para más adelante, se valora generar herramientas exportables y probarlas en
otras áreas de secundaria, en proyectos multidisciplinares y a nivel universitario.
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Resumen
En el presente trabajo vamos a analizar el uso de las tablets en el aula y las nuevas
claves tecnológicas basadas en el mobile learning, describiendo su potencial para la
realización de actividades académicas. Así veremos cómo en nuestra experiencia
universitaria en el ámbito del derecho, hemos utilizado la sinergia metodológica y la
integración de la flipped classroom, diseño de apps e incluso la gamificación como
nuevas herramientas didácticas del ecosistema digital.

Abstract
In this paper we analyze the use of tablets in the classroom and new key technologies
based on mobile learning, describing their potential in the academic activities.. So we
will see how our university experience in the field of law, we used the methodological
synergy and integration of the flipped classroom, apps design and even the
gamification as new teaching tools of the digital ecosystem.
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1. Introducción: tecnología y movilidad de los nuevos dispositivos
aplicados al ámbito de la enseñanza
En el marco de la sociedad de conocimiento, la innovación disruptiva, el
fenómeno de la globalización y el apabullante crecimiento tecnológico viene
demandando en el seno de la docencia universitaria un nuevo modelo de
gestión y de roles tanto en el docente como en los estudiantes. Por este
motivo, la presente investigación pretende analizar el uso y las ventajas del
mobile learning con las tablets y smartphones en el aula, describiendo su
potencial para la realización de actividades académicas, e identificar las
condiciones de incorporación de las mismas a nuestra labor cotidiana en el
entorno universitario. En este contexto, partimos siempre de identificar y
describir las tendencias clave en la tecnología educativa en el ámbito de la
enseñanza aprendizaje y como siempre partimos del último informe horizon1 de
New Media Consortium en el que se describen las tendencias de los próximos
cinco años. En este contexto del informe horizon, en 2013 ya se hacía hincapié
en el uso de las tablets y no es de extrañar ya que en el mercado actual se
venden más tabletas que portátiles casi un cincuenta y nueve por ciento más,
dada la versatilidad y movilidad de estos dispositivos. Así, las posibilidades de
conectar en cualquier momento y consumir contenidos de diferentes formatos,
han hecho que muchas universidades creen softwares específicos para
adaptarlos a esta tecnología. Antes de comentar nuestra experiencia, la
vamos a contextualizar en relación al informe horizon de 2014, que constituye
el punto de arranque del planteamiento de las actividades con nuestros
alumnos, con una serie de estrategias y herramientas del ecosistema digital
que han servido para dinamizar el aula y su dinámica de trabajo.
El horizonte temporal que plantea el informe en un año se centra en la flipped
classroom o clase invertida, que implica redefinir la estrategia en el aula y su
dinámica, ya que se trata de que los alumnos experimenten en un entorno
colaborativo, donde no cabe duda de la integración y gestión a través de las
redes sociales; y dónde ellos, accediendo a los contenidos audiovisuales y
multimedia elaborados por el área, pueden construir su aprendizaje invirtiendo
*El presente artículo se integra dentro del proyecto CPIE 2013-11 del grupo de
innovación educativa EDUGEDESIS de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria
1 El informe 2014 se puede ver en http://www.nmc.org/pdf/2014-nmc-horizon-reporthe-EN.pdf ( fecha de consulta 05.03.2014)
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las horas de clase para resolver problemas y prácticas en relación al contenido
previo ya visualizado por el alumno, como tendremos ocasión de analizar más
adelante.
Otra de las tendencias que hemos utilizado en nuestra experiencia gira en
base a las analíticas de aprendizaje Learning analytics; éstas constituyen, sin
lugar a dudas, otra de las novedades en el ámbito de la innovación docente
ya que se centra en evaluar datos que se generan mediante encuestas o
métricas y, en base a éstas, mejorar y adaptar nuestra pedagogía, gracias al
software móvil que permite en tiempo real explorar y medir la experiencia de
nuestros estudiantes.
También hemos tenido en cuenta los juegos y la gamificación, existe una
revalorización de los juegos y del aspecto lúdico en general, cuyas
potencialidades

en

el

ámbito

educativo

contribuye

a

desarrollar

la

creatividad.
Como también apunta el informe, no dudamos de que otra de las tendencias
sea la impresión 3D y que su utilidad este arrojando grandes resultados en el
ámbito de la arquitectura y las ingenierías pero no hemos utilizado la misma en
nuestra experiencia, dado que en el ámbito jurídico no podemos integrarla.
El futuro está marcado por la aparición de la cuantificación self, en relación a
la medición de nuestro comportamiento y conductas; sin más lejos, se aprecia
la proliferación de programas dirigidos a realización por ejemplo de las fotos
selfsies o autoretratos, muy de moda hoy en día, también la necesidad de
simplificar la tecnología, y la ayuda que esta nos proporciona, a través de los
asistentes virtuales.
En relación al nuevo ecosistema tecnológico, hemos apostado por aquellas
herramientas relacionadas con el mobile learning ML, dado que cada vez las
tablets y los smartphones están desplazando el uso de los pc y portátiles. En
este sentido ya hemos tenido experiencias (Zamora y Bello, 2012, p. 2) en
nuestro ámbito de conocimiento, del uso de estos dispositivos en relación a los
códigos QR (Quick Response Barcode )que permiten representar en un gráfico
bidimensional más de cuatro mil caracteres alfanuméricos, con un uso
multidisciplinar y versátil; hoy en día la utilidad de éstos códigos se manifiesta
en los bidibooks, la promoción de productos, revistas on line, páginas sociales,
culturales, museos, agencias de publicidad etc.., con links que permiten
3
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ampliar los contenidos, enlaces a páginas web de agencias de viajes,
restaurantes, enlaces a visitas virtuales de museos, ciudades, suscripciones a
cuentas de correo, sms y muchas otras posibilidades de poder sacar partido a
estos códigos que cada día van proliferando en todos los ámbitos de la
sociedad, ya que mediante el escaneo de los códigos a través de los teléfonos
móviles se ha promovido la cultura del “mobile tagging”.
Estos códigos son una primera forma de acceso a la Realidad aumentada
(RA), como tales no la generan, y su uso en el ámbito docente está más que
probado, sobre todo porque apostamos por la integración de la tecnología
móvil como herramienta educativa y creación de materiales especialmente el
diseño de KPN (knowledge pills method ) adaptadas a estos medios, sobre
todo a los soportes de última generación, en particular tablets y smartphones.
Todas estas tendencias constituyen uno de los elementos más destacados y
característicos de nuestra sociedad que indefectiblemente también afectan a
nuestra realidad educativa, por ese cambio tecnológico (Reig, 2012, p.122).
Por ello, no podemos quedarnos al margen y debemos incorporar esta
tecnología y promover mecanismos y estrategias que la promuevan como
veremos a continuación.

2. Los dipositivos móviles como recurso educativo y adaptado a la
flipped classroom
En primer lugar, nos marcamos como objetivo potenciar el mobile learning
partiendo de la premisa de que todas las barreras son salvables, sobre todo
porque una de las principales ventajas del mlearning era el uso tanto dentro
como fuera del aula, lo que permite un nuevo paradigma en las nuevas
formas de aprender y de enseñar, por tanto, más digitales, abiertas y sobre
todo más colaborativas, pero tratando de evitar un uso disfuncional de los
dispositivos que pueda llevar a una interferencia en el proceso de aprendizaje.
Es obvio que la nueva generación de smartphones que ha inundado el
mercado de consumo tecnológico y nuestras aulas durante estos últimos años
ha dado paso a las tablets o phablets táctiles, unos dispositivos ligeros que han
tratado de integrar las mejores funcionalidades de un teléfono móvil con las
de un ordenador.
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En este sentido, es importante la construcción de ecologías del aprendizaje
ubicuo, (como señalan Specht, Tabuenca y Ternier 2013, p. 32) en el entorno
universitario, donde el estudiante hace un uso permanente de sus dispositivos
para acceder a contenidos educativos en continuo movimiento en el mundo
físico, pero conectado al mundo digital con interface gracias a etiquetas,
códigos bidi, mapeado de índices, códigos NFC, RFID lo que hoy en día se
denomina internet de los objetos (Cueva LLovende , Pascual Espadada , 2011,
p. 32) El auge de las smart cities y la implementación de las nuevas tecnologías
en la gestión urbana, permite entender el funcionamiento de la ciudad en
base a parámetros e inputs codificados que establecen marcos virtuales de
interactuación entre el ciudadano y los distintos sistemas urbanos, gracias a
esta tecnología de ahí que se puede hablar también de smart universities.
Nuestra experiencia se ha basado en utilizar, para la entrega del proyecto
final, una aplicación app para ser instalada en una Tablet o Smartphone, en la
que quedaran reflejados todos los aspectos de la actividad propuesta. Es
evidente que la tableta aportaba, (siguiendo a Brazuelo y Gallego ,2011:92):
un aprendizaje activo, un acceso ubicuo a la información, multitud de
funcionalidades multimedia y simplicidad del uso, favoreciendo el mobile
learning, la interacción social y la ayuda a la gestión; para ello fue preciso
también la creación de materiales adaptados a los dispositivos y también el
uso de programas que permitieran integrar la Tablet en lo que hemos
denominado aprendizaje adaptativo a través de las learning analytics, para
ello hemos utilizado como programa nearpod (un programa que permite
interactuar con los alumnos y realizar analíticas del aprendizaje en tiempo real,
la última versión es la 4.6 y es multiplataforma. url: http://www.nearpod.com/)
a fin de proceder en tiempo real a la medición, recopilación y análisis del
proceso de aprendizaje en el aula.
De esta forma, en base a toda la información obtenida, el llamado big data,
los estudiantes pudieron ver reflejados sus logros y sus patrones, a la vez que se
puede observar quienes necesitan un soporte extra, permitiéndonos a nosotros
con la monitorización, planificar estrategias futuras adaptadas, en base a los
resultados obtenidos, pudiendo enlazar la analítica con el análisis, hecho de
forma automatizada, de las masas de datos e informaciones personales con la
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evaluación y con el diseño de la acción formativa, individual o de cualquiera
de los niveles de diseño instruccional (Zapata-Ros, 2013, p.100).
Por otro lado, nuestra apuesta por la versatilidad de las tablets ayuda a
desarrollar, desde nuestro punto de vista, un entorno educativo más
interactivo,

ya

que

el

potencial

de

esta

tecnología

se

incrementa

notablemente cuando los equipos del profesor y de los estudiantes se
conectan en red tal y como hemos hecho siempre en nuestro entorno de
enseñanza-aprendizaje. Lo que permitía a los alumnos tomar notas en la ipad,
participar en las cuestiones planteadas y analizar las fuentes jurídicas como
veremos luego en el contexto y descripción de nuestra experiencia.

2.1. Dispositivos móviles y clase invertida
En este contexto, nos habíamos planteado como objetivos del proyecto en la
asignatura la gestión y el uso del talento y tratar de potenciar la innovación
sobre todo con el uso de herramientas adaptadas a los dispositivos móviles,
partiendo de la clase invertida o flipped clasroom para la cual fue importante
la elaboración de materiales para los alumnos, adaptados a las tablets y
smartphones; en este sentido, tal y como se comentará en el siguiente punto,
se debe partir, como hemos hecho, de materiales multimedia o podcast
educativos explicativos de las lecciones a modo de KPM (knowledge pills
methodology) adaptadas a dispositivo móvil dentro de lo que es el mobile
learning, de forma que el alumno pueda recibir información cuándo quiere y
puede, con independencia del lugar y de la manera que desee.( Martínez y
Sánchez, 2010: 75 ss). Todo ello destinado a que los alumnos puedan analizar y
poner en práctica los contenidos, y resolviendo y exponiendo en clase los
resultados a través, por ejemplo de la elaboración de video informes. De
hecho, en nuestro proyecto hemos podido comprobar como el video, como
sistema de contenido audiovisual y multimedia, se ha popularizado y el
estudiante se está aprovechando de la parte educativa de esa gran esfera
audiovisual cada vez más amplia en internet como youtube, vimeo, google
video etc…(Palacio J, 2010, p. 97).
Ciertamente, en una sociedad conectada, con buenas infraestructuras de
ancho de banda, se produce una mejora en la enseñanza por el desarrollo de
recursos audiovisuales, multimedia y la realidad aumentada. Pero no nos
6
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referimos al video tradicional sino al embebido en otras aplicaciones digitales
que permite su uso con una potencia didáctica notable. En este sentido,
hemos insistido en el uso del mismo, cuidando la producción, ajustando su
contenido y con pequeñas autoevaluaciones al final de cada tema, para ir
viendo los resultados del aprendizaje. Para ello hemos visto la necesidad de
crear proyectos formativos integrales de acuerdo con las posibilidades
tecnológicas existentes en cada momento. Y sin lugar a dudas, en este
contexto, es importante destacar nuestra inclinación y preferencia por el
Mobile learning, y las nuevas posibilidades, como la que nos plantean los
cursos MOOC2 que repercuten directamente en la educación superior.
Asimismo, el móvil y las tablets permiten la construcción del conocimiento
(Brazuelo y Gallego, 2011, p. 174) y se erigen como medio ideal para facilitar el
aprendizaje durante toda la vida dentro del llamado Life Long Learning, dada
la omnipresencia de estos medios. Por otro lado, desde el punto de vista de la
“clase invertida” hemos tratado de elaborar unos materiales y diseñar
actividades al respecto, determinando que estrategias instruccionales se van a
realizar en base a que los estudiantes puedan organizar el desarrollo de la
actividad formativa según sus propias necesidades, elegir el canal de
comunicación síncrono o asíncrono y elegir los recursos formativos y las tic con
las que desea interactuar (Cabero y Gisbert, 2005, p. 47). Además, en nuestra
experiencia hemos partido también del uso de metodologías activas de
aprendizaje principalmente cooperativo y de aprendizaje basado en
problemas, diseñando actividades con una implicación transdisciplinar en el
trabajo por competencias básicas comunicativas y tecnológicas, haciendo
hincapié en la importancia del uso del videocast y la elaboración de micro
contenidos para dar respuesta a los escenarios jurídicos que se planteaban. En
ese entorno de enseñanza 2.0 es importante destacar que un aprendizaje
multimedia debería ser propuesto por un profesor multimedia (siguiendo a
Solano, 2010, p.103).

La presencia de los MOOC, cursos masivos abiertos en línea, término acuñado por
Dave Cormier y Bryan Alexander en el año 2008, con metodología multimedia y
sistemas de evaluación por test y por pares, han cambiado el panorama educativo ya
que ha permitido a personas sin recursos acceder a una formación educativa de
calidad a través de plataformas como COURSERA, MIRIADAX, entre otros.
7
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Prima facie, la sinergia metodológica que va desde el aprendizaje
colaborativo, el Peer Instruction o instrucción entre pares con trabajos grupales
y resolución de Concept test nos han permitido identificar las dificultades
comunes en la comprensión de los materiales que se han utilizado para hacer
una clase inversa. Esto último, ha sido organizado mediante la lectura de
documentos, escuchando y visionando los materiales multimedia que, en
resumidas cuentas, ha hecho que las tareas de transmisión de la información,
como lo eran las clases magistrales, queden en un segundo plano al quedar
fuera del tiempo de clase, y quedar sólo para casa. De ahí que, el potencial
de la flipped classroom, radique en que el tiempo que se invertía antes para la
transmitir el conocimiento, donde el alumno se convertía en ocasiones en un
copista amanuense, ahora, pueda en su domicilio visionar cuantas veces
quiera el material multimedia; destinándose el tiempo de interacción del aula
presencial a tareas de una eficacia pedagógica superior ya que en nuestro
caso, se ha dedicado a resolver cuestiones, casos prácticos y presentación de
proyectos; lo que permite que los alumnos apliquen y practiquen su
aprendizaje en el aula con la interacción del profesor que lo monitoriza. Esto
conlleva, sin lugar a dudas, un esfuerzo por parte del profesorado, ya que se
debe

crear

un

marco

que

garantice

la

educación

personalizada

convirtiéndose, los alumnos, en sus propios artífices del aprendizaje (Bergmann
y Sams, 2012, p. 6).
Dentro de las ventajas de la dinámica de la clase invertida podemos destacar:
Permite a los alumnos acceder a materiales y planificar su conocimiento
̵

antes de interactuar en el aula, mezclando instrucción directa con
aprendizaje constructivista.
El estudiante se convierte en parte central del proceso de enseñanza̵

aprendizaje.
Se personaliza más la educación y ayuda a crear un clima de aula más
̵

enfocado en la resolución de problemas donde el profesor actúa
tutorizando y resolviendo dudas para consolidar el aprendizaje de los

̵

alumnos.
Genera un ambiente de trabajo colaborativo entre los alumnos y de uso
interactivo de las TIC, a la vez que permite destinar la clase presencial a
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tareas de evaluación empírica y resultados de aprendizaje con apps
específicas.
El ecosistema digital permite cada vez realizar unos materiales:
̵

videoclases, podcast, moocs, que han transformado la idea de clase
magistral tradicional; y los alumnos obedecen mejor a la integración de
estas herramientas ya que hacen uso a diario de las mismas.
̵

Permite también una atención a la diversidad, dado que es frecuente
encontrar muchos alumnos que trabajan y, con esta metodología,
pueden preparar los conocimientos teóricos y adquirir competencias
gracias a que los materiales están colgados en los Campus virtuales.

A pesar de estas ventajas es cierto que existen muchos profesores reacios,
sobre todo en el ámbito tradicional jurídico, a integrar este tipo de estrategias,
muchas veces por falta de conocimiento y de adaptación a la realidad de las
TIC y, otras, por el tiempo y esfuerzo de elaborar unos buenos materiales
multimedia que exige una clase inversa de calidad.
En este contexto, está claro que esta metodología que hemos puesto en
marcha con una serie de actividades que abordaremos a continuación en
relación a nuestra experiencia fomenta el aprendizaje ubicuo enriquecido
mediante tecnología, lo cual implica tener en cuenta todos los dispositivos
asociados al mobile learning. La ventaja de la elaboración de los materiales es
su reutilización y el esfuerzo de realizar los mismos reinvierte de forma directa
en los alumnos, al mismo tiempo que, en opinión de García Barrera (2013:6)
contribuye a: que la labor docente no sea tan aislada, incentivar el trabajo
colaborativo entre profesores y dedicar un mayor tiempo a atender la
diversidad presente en el aula.

2.2. Futuro de las tendencias en la docencia: apps y juego.
Como hemos señalado con anterioridad el informe horizon alude a esta
tendencia y a un nuevo marco metodológico en el que se puede aprovechar
el potencial de los juegos en la docencia. Ya que una de las primeras
consideraciones a tener en cuenta es que permiten convertir las tareas
aburridas en atractivas.
El término gamificación procede del anglosajón y es considerado sinónimo de
ludificación. Es una tendencia que pretende aplicar el pensamiento y
9
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mecánica de los juegos en ámbitos específicos de la vida cotidiana y, en lo
que concierne a nuestro objetivo, a la educación. De ahí que también sea
importante deducir algunas pautas a tener en cuenta a la hora de diseñar
propuestas de trabajo con las TIC para el alumnado en la universidad y que
según Smith (2011:59) implica “a quality education and an entertaining
experience are one and the same”. Se trataría de dotar a las tareas de ciertas
dosis de jugabilidad, integrando la posibilidad de establecer: niveles, toma de
decisiones, flexibilidad, resolución de problemas, insignias, puntuaciones,
ensayo y error, realizando en nuestro caso preguntas jurídicas y planteando un
escenario diferente cuya dificultad va aumentando en función de los niveles.
A este respecto, (siguiendo a Cortizo, Carrero y Pérez, entre otros, 2011, p. 5)
existen una serie de ventajas de cara al alumno y al profesor:
Las ventajas que nos señalan de cara al alumno son: se premia el esfuerzo,
avisa y penaliza la falta de interés, indica el momento exacto en que un
alumno entra en una zona de “peligro” es decir, se acerca al suspenso, premia
el trabajo extra, aporta una medida clara del desempeño de cada alumno,
propone vías para mejorar su nota en la asignatura, y finalmente permite
mejorar su currículum de aprendizaje.
Desde el punto de vista del profesor: supone una forma de fomentar el trabajo
en el aula, facilita premiar a los que en realidad se lo merecen y también
permite un control automático del estado de los alumnos, descargando de
tareas de gestión.
En nuestra experiencia, hemos hecho hincapié en el diseño de aplicaciones y
también de juegos, destinados a exprimir su potencialidad en el aula, ya que
fomentan la participación, el pensamiento crítico y la toma de decisiones en el
aula.
Desde un enfoque educativo son muchas las herramientas y las tendencias
que se plantean en base al informe horizon 2014 que ha servido de base para
plantear la actividad que describimos en el siguiente apartado.

3. El fomento del uso de los dispositivos móviles en nuestro contexto
universitario: formando a graduados en derecho
Nuestra experiencia se desarrolló dentro de la asignatura Tratamiento Jurídico
de las relaciones comerciales: de Roma al Derecho moderno adscrita al
10
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ámbito de conocimiento de Derecho romano, del segundo curso y
2ºcuatrimestre del Grado en Derecho de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, en el primer cuatrimestre.
Es una asignatura optativa de 3 créditos que versa sobre la génesis del
derecho mercantil moderno en base a las instituciones jurídicas del
ordenamiento jurídico romano. Es la única en la que podemos desarrollar
experiencias con las TIC dado que el primer cuatrimestre es imposible
materialmente por el elevado número de alumnos que rondan en ocasiones
los setecientos.
En nuestro proyecto, partimos de la base de potenciar el uso de materiales
multimedia para organizar la flipped classroom redefiniendo la dinámica de
trabajo en el aula, así trabajamos con el repositorio de algunos videos sobre la
materia colgados en el canal romanodospuntocero de youtube. También el
desarrollo de aprendizajes activos a través de la resolución de problemas y en
conjunción con los aprendizajes activos collaborative learning, para ello se
planteó el escenario jurídico con un código QR en el que se podía encontrar
un enlace a video o bien una pista en relación al supuesto con referencia a un
cuerpo legislativo.
Para ello se constituyeron 17 grupos de trabajo de unos 9 miembros en el turno
de mañana y 5 en el de tarde, previamente se había realizado una evaluación
diagnóstica para ver el uso de las tablets en el aula y también una toma de
datos interactiva como analítica de aprendizaje a través de la aplicación
Nearpod, para ver los resultados del aprendizaje en el aula en tiempo real. Esto
fue fundamental ya que era necesario para comprender la percepción del
estudiante y su actitud sobre el aprendizaje móvil.

3.1. Diseñando la actividad y el proyecto
Nos habíamos planteado en la asignatura unos objetivos algo ambiciosos ya
que tratábamos de utilizar las tendencias del informe horizon 2013 y 14: en
particular el uso de las tablets para el diseño de una app en el proyecto final
buscando así las oportunidades del mobile learning, la estrategia de la flipped
classroom, el diseño de un mooc por parte de los alumnos, las analíticas de
aprendizaje como métrica y monitorización de los alumnos y la gamificación.
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Para ello diseñamos la actividad con un cronograma ajustado a dos meses
aproximadamente en el que:
Incidir en un aprendizaje permanente en el desarrollo de competencias
̵

digitales sobre todo partiendo del uso de dispositivos móviles, de ahí que
el proyecto final se tenía que entregar con una app o una webapp, en
la que incluirían un entorno de red social, un video explicativo del caso
y documentos y legislación sobre el caso planteado. Evidentemente,
partimos de un diseño simple de una aplicación sin necesidad de saber
programación.
Por otro lado, había que guiar al estudiante a pensar críticamente el
̵

supuesto planteado y su evolución en el ámbito jurídico moderno, para
ello habíamos elaborado videos explicativos de las instituciones
marítimas y comerciales de referencia, que se podían visualizar en
cualquier dispositivo móvil, esto era importante de cara a que el
estudiante tuviera siempre a mano los contenidos básicos de la
asignatura.
También planteamos la construcción y simulación de un Mooc sobre
̵

derecho comercial marítimo, insistiendo en el

aspecto de

las

competencias digitales y de construcción del conocimiento a través de
la videocreatividad; la idea era innovar en el ámbito de las tecnologías
móviles para la enseñanza y se había dejado cierto margen de libertad
en cuanto al uso de las redes y plataformas sociales. De hecho algunos
elaboraron un videocomic en la resolución del caso; en relación a este
aspecto, debemos señalar que el comic desde el punto de vista de la
institución marítima, permitía desarrollar al alumno mediante figuras
cinéticas, personales y bocadillos, su capacidad analítica y de
visualización, aumentando la motivación al presentar los contenidos de
otra manera, al mismo tiempo que se desarrollaba la comprensión
lectora, el aprendizaje de instituciones técnicas del derecho marítimo y
se privilegia el desarrollo de habilidades narrativas en los alumnos pues
se trata de contar la resolución de un escenario jurídico de forma

̵

creativa a partir de símbolos y textos cortos.
Finalmente, se les sugirió como otra de las propuestas la gamificación,
mediante la elaboración de un juego de preguntas y respuestas a
12
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través del cual se resolvería todo el supuesto. En este sentido,
tratábamos de dejar que los alumnos nos sorprendieran aprovechando
la potencialidad de los mismos, a pesar de que su horizonte temporal,
como nos comenta el informe horizon, será a partir de dos o tres años.

3.2. Evaluación de la actividad y resultados
Si en nuestra experiencia, el fin era el potenciar la innovación y el m-learning
sobre todo con el uso de herramientas adaptadas a las tablets y smartphones
o phablets, una de las cuestiones que debíamos de evaluar era de qué forma
cada uno de los 16 grupos había utilizado la herramienta de diseño de apps
para construir su aprendizaje y la resolución del caso planteado.
Pero también había que depurar y ver cuáles de los proyectos3 eran realmente
innovadores, bien por la realización de un curso o simulación de mooc, por la
adaptación de un juego de preguntas mediante la correspondiente
aplicación o la integración de su propio aprendizaje dentro del propio grupo
mediante auto analíticas de aprendizaje en el seno del propio grupo de
trabajo.
En ese contexto, también se sometieron a una batería de preguntas que se
formulaban para cada supuesto práctico y los contenidos teóricos, al mismo

3

En la siguiente tabla destacamos algunos proyectos que sorprendieron por su esfuerzo

Grupos de otros cursos

http://www.youtube.com/watch?v=vOByJgLHbUI
http://foropopular.wordpress.com/

Grupo 2

http://lunagarcialidia.wix.com/despacho-ulpiano#!novedades/ch6q

Grupo 3

http://jorgern10.wix.com/despacho-romanicio#
gamificación: http://www.sploder.com/games/members/
romanicio

Grupo 4

App

diseñada:http://www.youtube.com/watch?v=aJfGCaw-

nLs&feature=youtu.be
Enlace video: http://www.youtube.com/watch?v=C2SgMQ3FNV0
Grupo 5

http://www.youtube.com/watch?v=u8SEs-c9N3g&sns=em

Grupo 6

http://argentariosdmariti.wix.com/cursosmooc#!publications/ckqh

Grupo 7

https://www.youtube.com/watch?v=SUJRT4QrFXk&rel=0
Elaboración

de

cuestionario

nearpod:

https://www.youtube.com/watch?v=iQq1EC1XbS8
Videoinforme: www.youtube.com/watch?v=uBtklU1LJNY
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tiempo que se iba indagando sobre los problemas que habían tenido a la hora
de desarrollar el proyecto. A este respecto, como ocurre normalmente en toda
evaluación, se observó que había unos grupos que habían trabajado más que
otros y tratamos de evaluar no sólo el aprendizaje colaborativo, visionando los
los podcast, la simulación de cursos mooc etc…, sino también el autónomo, es
en este punto, donde había distintos ritmos de aprendizaje y fue reconfortante
comprobar que había alumnos que habían aprendido a través de sus
compañeros no sólo en relación a contenidos que habían visionado en la
clase volteada, sino también en la adquisición de destrezas en relación a
montaje de video, diseño de apps. Por eso fomentamos el coach tic y la
tutorización entre iguales, estableciendo que cada grupo tuviese un
coordinador específico que tuviera los conocimientos informáticos a la hora
de saber con qué tecnología se iba a presentar el producto final y la
resolución del supuesto práctico.

3.3. Reflexión conclusiva
Los resultados de nuestro proyecto, en nuestro contexto docente universitario,
nos han permitido observar como existe una mayor actitud de implicación y
de iniciativa de los alumnos, a pesar de algunas dificultades que se
encontraron en el desarrollo de alguna de las apps.
Por otro lado, hemos visto una mayor motivación por esa interactuación con
las TIC, una adquisición de competencias digitales y un mayor grado de
comprensión de lo que se hace y de cómo se hace. Así, se logró potenciar la
creatividad de los estudiantes ya que elaboraron materiales multimedia,
emularon cursos

mooc, en incluso algunos acudieron, como

hemos

comentado, a la estrategia de la gamificación.
Partir de una confianza transparente y real en la capacidad de los alumnos a
veces es complicado porque se han de organizar autónomamente. En el
proyecto final se observó cómo los estudiantes se organizaban para
desempeñar cada uno su rol dentro del equipo y como utilizaban las redes
sociales para ir ejecutando el proyecto, algunos incluso dinamizaron a través
de éstas cursos que habían emulado un Mooc, facilitando la conexión
integrupal.
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Con nuestra actividad, también hemos observado cómo se potenció en el
alumno una actitud reflexiva sobre su propio proceso de aprendizaje, dado
que iban señalando en los foros y en las redes, a través de las tecnologías del
m-learning, sus inquietudes y dificultades a la hora de definir y ejecutar la
resolución del escenario jurídico planteado. De ahí nuestra labor de
orientación y supervisión del proceso.
En definitiva, hemos tratado de plantear una sinergia metodológica a nuestro
proyecto: la flipped clasroom, junto a un método de enseñanza basado en
aprendizajes activos a través de la resolución de problemas, integrado todo en
nuestro ecosistema tecnológico y sobre todo, como ya hemos apuntado,
haciendo hincapié en la tecnología que, conforme el informe horizon 2014,
será la de mayor potencialidad en los próximos años, y sobre todo la basada
en el mobil learning.
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Resumen
En este trabajo se propone una taxonomía de las Tecnologías Digitales en la
Educación, cuyo objetivo es colaborar con los docentes en el conocimiento y la
integración de la tecnología en el aula de clase. A partir de los trabajos de Manning y
Johnson (2011) y de Gartner (1955), en los que se fundamenta el presente estudio, se
consideraron tres categorías centrales: Autoría; Búsqueda, Almacenamiento y
Socialización; Inmersividad virtual. Todas estas contienen herramientas específicas que
se subdividen en razón de sus funciones. La presente propuesta desarrolla la reflexión,
descripción y organización de las mencionadas categorías, con sus respectivas
herramientas, desde una metodología que se caracteriza por el abordaje teóricoanalítico de los temas a tratar. De esta manera se estructura un sistema aplicable y útil
que pretende contribuir a la mejora de la educación desde la comprensión y el
aprovechamiento de las tecnologías emergentes.

Abstract
In this paper a taxonomy of Digital Technologies in Education, which aims to assist
teachers in understanding and integration of technology in the classroom is proposed.
From the work of Manning and Johnson (2011) and Gartner (1955), in which this study is
based, three main categories were considered: Authorship; Search, Storage and
Socialization; Virtual immersivity. All these contain specific tools that are subdivided on
the basis of their functions. This proposal builds on reflection, description and
organization of the above categories with their respective tools, from a methodology
which is characterized by theoretical and analytical approach to the topics. Thus, a

Herik Zednik, Liane M. R. Tarouco y Ana García-Valcárcel

relevant and useful system that aims to contribute to the improvement of education
from the understanding and use of emerging technologies is structured.

Palabras clave
Tecnología en la Educación, Taxonomía, Colaboración, Las herramientas digitales.
Interacción

Keywords
Technology in Education, Taxonomy, Collaboration, Digital tools, Interaction
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1. Introducción
Las últimas décadas han sido testigos de la aparición de varias nuevas
tecnologías: Internet, la inteligencia artificial, la robótica, reconocimiento de
voz, pastilla electrónica, entre otros. Cabe destacar, entre las tecnologías que
han ganado más espacio en el año 2013, "[...] la computación en nube
(cloud),

movilidad

(móvil),

plataformas

sociales

(social)

y

Big

Data

(información), llamado nexo de fuerzas, debido a la gran potencia de la
integración y la colaboración que tienen" (Zednik; Tarouco; Klering, 2014, p. 1).
Sin embargo, son pocos los profesores que cuentan con el tiempo para
mantenerse actualizados acerca de las innovaciones en lo que se refiere a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), desaprovechando las
potencialidades que estos avances representan en la conformación de
herramientas y estrategias didácticas dirigidas a la mejora de la educación
(García-Valcárcel; Martín, 2013).
En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo colaborar con esa
necesaria actualización, al integrar en las aulas uno de los más importantes
adelantos de las últimas décadas, se trata de las tecnologías digitales desde
las que se ha propuesto una taxonomía aplicada al contexto educativo.
Según Manning y Johnson (2011), las herramientas se deben utilizar en un
contexto específico para un propósito específico. Sin embargo, alejados de
una intención axiomática, lo que se pretende es ofrecer a los educadores una
herramienta que les permita tener un mejor criterio en el momento de
seleccionar la tecnología más adecuada para cada acción didáctica, bien
en el aprendizaje activo, creativo, colaborativo, bien dentro o fuera de la
escuela
Este estudio forma parte de una investigación de doctorado titulada "eMaturity: Gestión de la Tecnología en la perspectiva de la Mejora del
rendimiento de la enseñanza", que está siendo desarrollado por la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS/Br), en colaboración con la
Universidade Federal do Ceará (UFC/Br) y la Universidad de Salamanca
(USAL/Es).

2. Horizonte teórico
El catálogo de tecnologías y plataformas crece de manera exponencial, por
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lo que es cada vez más difícil elegir la herramienta más adecuada para cada
acción docente. En este sentido, es pertinente una discusión acerca de las
posibilidades, de las limitaciones y de los distintos contextos que condicionan la
selección de una determinada tecnología.
Manning y Johnson (2011) proponen una clasificación de las herramientas
(Tabla 1), para ser utilizadas en un contexto educativo, cuyo objetivo es
ayudar a los maestros en el proceso de selección de las herramientas
tecnológicas, a través de la exploración de una variedad de TIC que están
disponibles a los docentes, tanto los que poseen un enfoque dirigido al diseño
instruccional (design instructional), como desde la perspectiva de los medios
utilizados para alcanzar un fin. Esto puso en evidencia el hecho de que no es
suficiente saber que hay aparatos y gadgets, sino principalmente saber cómo
las herramientas pueden ser utilizadas adecuadamente en la práctica
pedagógica, con el fin de ayudar a minimizar los problemas del aprendizaje y
mejorar los resultados educativos.
Tabla 1. Clasificación de Tecnología en la Educación por Manning y Johnson (2011,
adaptada por el autor).
Herramientas para ayudar
a mantenerse organizado

1. Calendarios.
2. Programación en línea.
3. Mapas mentales u
organizadores gráficos.

4. Marcadores sociales.
5. Almacenamiento y
administración de
archivos virtuales.

Herramientas
para
comunicarse y colaborar

1. Foros de discusión.
2. Voice Over Internet
Protocol.
3. Mensajería instantánea
y chat.
1. Audio.
2. Vídeo.
3. Screencasting.

4.
5.
6.
7.

Herramientas para ayudar
en la evaluación del
aprendizaje

1. Actividades, pruebas e
investigación.
2. Rúbricas y matrices.

3. e-Portfolios.
4. Mapas conceptuales
y mapas mentales.

Herramientas para ayudar
a transformar su identidad

1. Avatares.
2. Mundos virtuales.

3. Redes Sociales.
4. Museos y laboratorios
virtuales inmersivos.

Herramientas
para
creación de contenidos

la

Blogs.
Wikis.
Microblogs.
Conferencias Web.

4. Diapositivas narradas.
5. Imágenes.

La incorporación de Herramientas para Ayudar a Mantenerse Organizado se
traduce en la urgente necesidad de sistematizar y optimizar el tiempo frente al
activismo propio del ambiente escolar. La propuesta se centra en las
herramientas basadas en la web, cuyos recursos disponibles por ella, permiten
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a los usuarios organizar mejor su tiempo, ideas y materiales. Ejemplos de esta
categoría son: Google Calendar, Garabato, MindMeister, Delicious.
Las Herramientas de Comunicación y Colaboración pueden complementar las
discusiones en el aula, permitiendo a maestros y estudiantes llevar adelante el
desarrollo de un entendimiento común, así como la apreciación de los
conocimientos de manera colectiva. En esta categoría se incluyen los
instrumentos digitales de audio y texto para promover la discusión. En este
sentido se proponen ambientes sobre el Protocolo de Internet (VoIP),
mensajería instantánea y de chat, blogs, wikis, microblogs y conferencias web.
Las Herramientas para la Presentación del Contenido ayudan a introducir el
tema de la lección o el contenido del curso de diferentes maneras. El
contenido se puede presentar a través del uso interactivo de materiales de
texto, imágenes estáticas o dinámicas, audio, vídeo o cualquier combinación
de los mismos. El contenido que se muestra de esta manera sirve para el
mejoramiento de la enseñanza en estudiantes con necesidades didácticas
diferenciadas. Son ejemplos de herramientas de esta categoría: Audacity,
Jing, PowerPoint, Picasa.
Las Herramientas para Ayudar en la Evaluación del Aprendizaje pueden
ayudar tanto al docente en el proceso de evaluación, como a los estudiantes
al ofrecerles la oportunidad de mostrar sus trabajos, los proyectos e
investigaciones. Se proponen instrumentos como Moodle, Quia, SurveyMonkey,
EPortfolio como tecnologías disponibles que pueden ser útiles en este
particular.
Las Herramientas para Ayudar a Transformar su Identidad, a parte de las
posibilidades de divertimento, estos recursos permiten que el usuario sea quien
quiera en el mundo virtual, bajo el anonimato, los sujetos no son juzgados por
sexo, edad o etnia. En este espacio las posibilidades son tan amplias que el
usuario puede prescindir incluso de ser un humano, al proporcionarle opciones
de interacción a través de un animal, una fruta o incluso un objeto. Estas
tecnologías son ricos espacios virtuales para las relaciones interpersonales y de
socialización de contenidos. Como ejemplos están: Voki, Second Life,
Facebook.
Las herramientas mencionadas por Manning y Johnson (2011) a su vez aportan
numerosas posibilidades de reordenamientos, conexiones e interacciones. Este
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proceso de convergencia entre los diferentes campos de la tecnología
contribuye a que las herramientas puedan ser recombinadas y exploradas en
nuevos procesos creativos, experiencias y actividades.
La popularización de esta gran cantidad de tecnologías disponibles se
constituye en un fenómeno relacionado con un estado de madurez, donde
cada tecnología se encuentra en una fase diferente en relación a su
adopción por la sociedad. Este proceso de madurez tecnológica ha sido
caracterizada por Gartner (1955), como Hype-cycle de la madurez,
refiriéndose a la adopción y la aplicación social de las tecnologías específicas.
La comprensión de la etapa en la que se encuentra una determinada
tecnología ayuda a evaluar su rendimiento y aplicabilidad. En este sentido, el
Hype-cycle ayuda a determinar cuándo una tecnología específica alcanza su
“cénit de productividad” y, consecuentemente, su estabilización para un uso
más eficiente.
La presencia constante en el contexto educativo de plataformas y tecnologías
tradicionales y digitales conduce a la necesidad reflexionar sobre ciertas
cuestiones: cómo se introdujo la tecnología y cómo la gestión de la escuela,
junto con los profesores, puede potenciar estos recursos para una labor
pedagógica más eficaz. El objetivo es entender que el desarrollo evolutivo en
relación a la Gestión Tecnopedagógica (e-Maturity) es un factor indispensable
en el análisis de la calidad educativa (Andújar, 2014).
En resumen, es importante gestionar bien el cambio de cultura organizacional
necesaria para garantizar que la inversión en tecnología se combine con las
prácticas pedagógicas que conduzcan al mejoramiento del proceso de
enseñanza

y

aprendizaje.

Proporcionando

oportunidades

para

el

empoderamiento de la tecnología, con el fin de minimizar uno de los
principales problemas relacionados con la tecnología que es "[...] la velocidad
del cambio, que a menudo no nos da tiempo para conocer todas las
opciones y particularidades de las tecnologías que están disponibles" (Gabriel,
2013, p. 40).

3. Propuesta Taxonómica para el análisis de la tecnología aplicada a la
educación
Inicialmente, para llevar a cabo la clasificación, se establecieron los siguientes
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criterios preliminares: capacidades de autoría; capacidad de colaborar;
capacidad

de

almacenamiento;

capacidad

de

interactuar;

tipo

de

hardware.
La Taxonomía TDE, que se propone aquí, se basa y estructura a partir de la
clasificación de las herramientas tecnológicas de Manning y Johnson (2011),
de la teoría del Hype-cycle de Gartner (1955) y de los criterios preliminares
anteriormente mencionados. Por lo tanto, se propone la siguiente clasificación
para el análisis de las Tecnologías Digitales en la Educación: Herramientas de
Autoría; Herramientas de Búsqueda, Almacenamiento, Socialización; y
Herramientas de Inmersividad Virtual.

3.1. Las Herramientas de Autoría
Las Herramientas de Autoría (Tabla 2) abarcan todas las tecnologías digitales
que permiten la creación de contenidos e informaciones. Dentro de esta
categoría hay una subdivisión de las Herramientas de Autoría en colaboración,
que son las que además de permitir la creación de contenidos, también
favorecen la escritura colectiva y el intercambio de ideas.
Tabla 2. Herramientas de Autoría
Herramientas de Autoría (Autoría en Colaboración)
Herramientas para 1. Agenda en línea (Ej.Time
4. Calendario en línea (Ej.30
ayudar
en
la
trade);
Boxes);
organización de la 2. Mapas mentales u
5. Editores de texto (Ej. Word);
escuela
organizador gráfico (Ej.
6. Hojas electrónicas (Ej.
Creately);
Excel);
3. Marcadores sociales (Ej.
7. Administrador de banco de
Diigo);
datos (Ej. Access).
Herramientas para 1. Mensajes de correo
5. Microblogs (Ej. Twitter);
comunicarse
y
electrónico (Ej. Gmail);
6. Web conferencia (Ej.
colaborar
2. Listado de discusión
Skype);
(Ej.Yahoo grupos);
7. Conferencia auditiva (Ej.
3. Foros de discusión (Ej.
VoiceThreading);
Educarede);
8. Páginas en línea
4. 4. Mensaje instantánea,
(Ej.Wikizoho);
torpedos, recados y chats 9. Escrita en colaboración (Ej.
(Ej. WhatsApp);
Google Drive).
10. Blogs (Ej. Blogger);
11. Wikis (Ej. PB Works).
Herramientas para 1. Audio (Ej. GarageBand);
9. Tutoriales (Ej.Wink);
la
creación
de 2. Video (Ej. Movie Maker);
10. Lecciones en línea (Ej.
contenidos
3. Video en línea (Ej. Pixorial);
eXelearning);
4. Presentación de
11. Diapositivas narradas (Ej.
diapositivas (Ej. Power
Keynote);
point);
12. Editores de historia (Ej.
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Herramientas
apoyo
para
evaluación
aprendizaje

Herramientas de Autoría (Autoría en Colaboración)
5. Infografía (Ej. Piktochart);
HagaQue);
6. Web cuestionarios (Ej.
13. Editor de texto matemático
Webquest Creator);
(Ej. MathType).
7. Imágenes (Ej. Gimp);
14. Autoedición (Ej. Publisher)
8. Imágenes en línea (Ej.
Paint.Net);
de 1. Actividades, pruebas e
3. e-Portafolios (Ej.
investigación (Ej. Quia,
eportfolio.org);
la
educaplay);
4. Mapas conceptuales y
del
2. Rúbricas y matrices (Ej.
mapas mentales (Ej.
Rubric Builder);
CmapTools).
Fuente: Elaboración propia

Herramientas para Ayudar en la Organización de la Escuela - Mejoran la
administración de las tareas diarias de manera simple, organizada y
productiva.
Herramientas para comunicarse y colaborar - permiten que la comunidad
escolar produzca información, se comunique de manera más eficiente y
desarrolle habilidades comunicativas e interactivas. Esto amplía el rango de
acción del aprendizaje de la escuela a la comunidad.
Herramientas para la creación de contenidos - Permiten a los educadores
desarrollar y elaborar clases personalizadas, compartir contenidos, planes de
estudio y materiales educativos. Del mismo modo, los estudiantes pueden
innovar, tanto en el desarrollo de contenidos, como en la presentación de los
mismos a través de las herramientas digitales.
Herramientas de apoyo para la evaluación del aprendizaje - se basa en
cuestionarios, encuestas, exámenes, e-rúbricas, matrices, e-portafolios, mapas
conceptuales, entre otros. Estos favorecen en las tareas de evaluación de los
conocimientos básicos de los estudiantes y también dispensa a los profesores
de la laboriosa tarea de corrección de las actividades. Son […] un soporte
ideal para mejorar la comunicación y comprensión sobre los procesos de
evaluación, al tiempo que facilita los modelos de trabajo en equipo (Serna;
Angulo & Torres, 2014, p. 155).

3.2. Herramientas de Búsqueda, Almacenamiento y Socialización.
En el mundo actual el volumen de la información es cada vez mayor y la
velocidad con la que se crean y recrean constantemente es incalculable.
Según la Ley de Moore, este volumen se duplica cada dos años en relación a
8
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la capacidad de procesamiento de datos. Esto reclama el conocimiento de
herramientas que permitan buscar, almacenar y socializar (Tabla 3) dicha
información de manera segura, eficiente, organizada, y filtrada.
Tabla 3. Herramientas de búsqueda, almacenamiento y socialización
Herramientas de búsqueda, almacenamiento y socialización
Repositorios
1. Almacenamiento y socialización de imágenes, vídeos, slides y
Sonido/música (Ej. Flickr, TeacherTube, Slideshare, 4 Shared);
2. Objetos de aprendizaje nacional e internacional (Ej. RIVED, BIOE);
3. Películas (Ej. YouTube);
4. Juegos digitales (Ej. Games educativos. Com);
5. e-Libros (Ej. Canal do ensino);
6. Búsqueda de imágenes (Ej. Sxc.hu).
Herramientas
1. Almacenamiento Virtual y administración de archivos (Ej. Dropbox);
para la
2. Sistemas de gestión proporcionado por el Departamento de
gestión de la
Educación (Ej. SIGE Escola, Educacenso);
escuela
3. Organizador de video (Ej. Teachem).
Herramientas
1. Portales Educativos (Ej. Portal do professor);
para socializar 2. Sitios Educativos (Ej. Ciência em casa); Software educativo (Ej.
Geogebra, Scratch); AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) (Ej.
contenido
Moodle);
3. QR Code (Ej. Unitag);
4. Realidad aumentada (Ej. Aurasma, Eduloc).
Herramientas
de
investigación

Tecnología
asistida

1. Sitios de búsqueda (Ej.
7. Traductores en línea (Ex.
Google);
Google Tradutor);
2. Bibliotecas virtuales (Ej.
8. Laboratorios virtuales(Ej. UFRJ ).
Bibliomania);
9. Laboratorios virtuales (Ej. LIMC);
3. Enciclopedias virtuales (Ej.
10. Museos virtuales (Ej. Museu do
Wikipédia;
Louvre);
4. Periódicos virtuales (Ej. O
11. Galerías de arte virtuales (Ej.
Estado);
Virtual Gallery);
5. Revistas virtuales (Ej. Cérebro
12. Mapas en línea (Ej. Google
e Mente);
Maps);
6. Diccionarios virtuales (Ex.
Informal, Michaelis);
Tecnología asistida para limitaciones auditivas, visuales y motoras (Ej.
Falibras, LentePró, Motrix).
Fuente: Elaboración propia

Repositorios - Esta herramienta se puede entender como un catálogo digital
que facilita la búsqueda, almacenamiento y socialización de los contenidos
digitales. La proliferación de contenidos e informaciones requiere de una
organización en los sitios de almacenamiento de datos. Actualmente existen
repositorios para los más diversos tipos de medios: vídeos, imágenes, música,
objetos de aprendizaje.
Herramientas para la gestión de la escuela - Esta tecnología ayuda a
gestionar, administrar y controlar las actividades burocráticas de la escuela.
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Estos programas permiten visualizar y organizar la estructura general de la
escuela de diferentes aspectos: la información sobre la vida escolar de los
estudiantes, el

almacenamiento de

datos, el

uso de

materiales, la

documentación y la formación de profesores y empleados, horarios, entre
otros.
Herramientas para socializar el contenido - Consideradas dentro del área
divulgativa permiten la publicación y difusión de contenidos. Estos pueden
abarcar desde trabajos de investigación, artículos, tesis por parte de profesores
y alumnos hasta el acceso a planes, programas y/o pensum de estudios
desarrollados por el centro educativo tanto dentro como fuera del ámbito
escolar. Sitios, Portales y software educativo; AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizaje); Realidad Aumentada y QR Code son ejemplos de herramientas
que se pueden utilizar para compartir contenido.
Herramientas de investigación - ayudan en la búsqueda de información
almacenada y reducen el tiempo necesario para encontrarla. La información
se presenta de forma organizada, rápida y eficiente. Entre las mejores
herramientas disponibles para llevar a cabo una pesquisa en línea,
destacamos la Google Web.
Tecnologia Asistida - favorece el acceso a la información a personas con
necesidades especiales, permitiéndoles una mayor autonomía en el proceso
de aprendizaje y un considerable avance en su inclusión al medio digital.

3.3. Herramientas de Inmersividad Virtual
Las Herramientas de inmersividad virtual (Tabla 4) pueden contribuir a la
aproximar del contenido educativo con la realidad del estudiante. La idea es
que las actividades incentiven el aprendizaje activo, sean atractivas y
colaborativas. En este contexto, el mundo virtual puede brindar a los
estudiantes la oportunidad de realizar "[...] actividades desafiantes que
provoquen el acto del pensamiento, que le permitan la construcción de
significados y conceptos, donde protagonicen de forma autónoma e
interactiva, generando un conocimiento compartido y de cooperativo"
(Zednik et al, 2012. p. 2).
La realidad virtual ofrece al usuario una experiencia muy parecida al entorno
real, por medio de la inmersión en un mundo virtual. "La simulación de
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situaciones vividas en el mundo real ofrece al estudiante la oportunidad de
experimentar muchos entornos diferentes. La ventaja radica en que se
prefieren estos ambientes virtuales ya que los reales podrían presentar
problemas con respecto a la inaccesibilidad, la seguridad o la economía "
(Zednik et al, 2012. p. 2).
Tabla 4. Herramientas de Inmersividad Virtual
Herramientas Inmersividad Virtual
Herramientas

de 1. Redes sociales (Ej. Facebook).

Interacción Virtual
Herramientas

de

1. Avatares (Ej. Voki);

representación

2. Mundos virtuales (Ej. OpenSim).

gráfica inmersiva

3. Laboratorios Virtuales de Aprendiz. inmersivos (Ej. Gruta
digital)
4. Museos virtuales inmersivos (Ej. Museu do Louvre).
Fuente: Elaboración propia

Herramientas de Interacción Virtual - están representadas por las redes
sociales. Estas herramientas se han establecido como un espacio muy
atractivo para los estudiantes. Permite el suministro de materiales relacionados
con las disciplinas, promueve un espacio de intercambio de experiencias y el
aprendizaje colaborativo, además de permitir la extrapolación de los límites
del aula (García-Valcárcel, 2013).
Herramientas de representación gráfica inmersiva - estas herramientas están
representadas por los avatares, mundos virtuales, laboratorios y museos
virtuales inmersivos. La inmersión virtual simula situaciones reales, lo que
proporciona a los estudiantes la posibilidad de manipular objetos, la sensación
de compartir un ambiente y la participación en actividades colaborativas.

4. Conclusiones
El uso de la tecnología en la educación debe ir más allá de la visión relativista
de la tecnología como mero material de apoyo. Lo que se espera es que la
comunidad escolar vislumbre, en la convergencia de los medios, la
capacidad de llevar a cabo la visión de Freire en el que "los hombres se
educan en comunión, mediados por el mundo" (Freire, 1981, p. 75).
La Taxonomía de las Tecnologías Digitales en la Educación puede ayudar a los
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profesores, estudiantes y administradores a conocer y seleccionar las
tecnologías disponibles para llevar a cabo un uso más consciente y específico,
de acuerdo con la estrategia didáctica planificada. Conocer las tecnologías
disponibles favorece al desarrollo de actividades de aprendizaje creativas y de
colaboración, lo que implica saber: buscar, almacenar, organizar, analizar,
contextualizar, comunicar, crear y difundir información.
Las posibilidades creativas de recombinación, producción, colaboración,
crecen enormemente conforme el número de plataformas aumenta. Al mismo
tiempo, aumentan las dificultades para dominar las funciones capaces de
trazar nuevas

conexiones creativas. Los profesores que dominen estos

procesos pueden ayudar a los estudiantes a entender las múltiples
posibilidades para inventar y reconectar nuevas tecnologías que le permitan
optimizar su aprendizaje.
En resumen, la selección de la TDE utilizada en la práctica educativa necesita:
tener una base de criterios fundamentados en la concepción pedagógica de
la escuela; que los profesores conozcan las tecnologías tradicionales y digitales
disponibles,

confrontándolas

con

sus

necesidades

y

seleccionarlas

apropiadamente con el fin de actualizar y perfeccionar el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Para futuros trabajos tenemos la intención de ir más allá al incluir y aplicar la
Matriz propuesta por Manning y Johnson (2011), con la que los maestros
puedan reunirse y examinar las herramientas individuales y determinar si estas
herramientas pueden realmente satisfacer las necesidades de enseñanza,
previamente planificadas. La Matriz ayuda en la elección de la herramienta
adecuada para cada actividad y a conocer los factores que deben ser
considerados, tales como: la accesibilidad, la funcionalidad, los requisitos
técnicos y pedagógicos, el nivel de conocimiento requerido, la plataforma
necesaria, entre otras.

Reconocimiento
CNPq (Conselho Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico);
CAPES/PDSE (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/
Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior).
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Resumen
Esta investigación se enfoca en la relación entre la comunicación política y el
desarrollo de competencias políticas buscando responder a la pregunta sobre ¿qué
transformaciones se dan en las competencias políticas (de una comunidad de
práctica por medio de la participación en ecosistemas digitales? Para esto se
trabajarán

cuatro

categorías:

ecosistema

digital,

comunidad

de

práctica,

competencias políticas y comunicación política.
Con este propósito, se busca describir el estado inicial de las competencias en política
de la población de estudio, sus relaciones mediadas por el lenguaje en un ecosistema
digital y establecer los cambios en las competencias políticas de dicha población a
través del análisis de las relaciones que se generan en el ecosistema digital.
Para tal fin, se plantea un metodología mixta de enfoque cualitativo con carácter
aplicado y alcance descriptivo-interpretativo, usando como método de investigación
el paradigma hermenéutico interpretativo con medios digitales y la ciberetnografía
(Ardévol, Estalella y Domínguez, 2002).
Como resultado se busca, dar elementos para la construcción de nuevo conocimiento
a partir de establecer las prácticas de los ciudadanos y la forma en la que aprenden
en política, la creación de una comunidad de práctica en aprendizaje político y la coconstrucción de espacios de formación formal e informal.

Abstract
This research focuses on the relationship between political communication and policy
development skills seeking to answer the question about what changes occur in
political powers (of a community of practice through participation in digital

Stephan Acuña Aguirre, Liliana María Gómez Céspedes y Miguel Ángel Castiblanco

ecosystems? For this work four categories: digital ecosystem, community of practice,
political skills and political communication.
To this end, it seeks to describe the initial state of skills in policy study population, their
relationships mediated by language in a digital ecosystem and establish policy
changes competencies of this population through the analysis of the relationships are
generated in the digital ecosystem.
To that end, a mixed methodology of qualitative approach poses with applied and
descriptive-interpretative range as measured hermeneutic interpretive research
paradigm with digital media and ciberetnografía (Ardévol, Estalella y Dominguez,
2002).
As a result sought, giving elements for the construction of new knowledge from
established practices of citizens and how they learn in politics, the creation of a
community of practice in policy learning and co-construction of spaces formal and
informal training.

Palabras clave
Ciberdemocracia,

competencias

políticas,

construcción

colaborativa

de

conocimiento, ecosistema digital, comunicación política

Keywords
Cyberdemocracy, political competencies, collaborative knowledge building, digital
ecosystem, political communication
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1. Introducción
Este trabajo de investigación busca responder a la pregunta sobre ¿qué
transformaciones se dan en las competencias políticas (cultura política) de
una comunidad de práctica por medio de la participación en ecosistemas
digitales? Para esto se trabajarán cuatro categorías: ecosistema digital,
comunidad de práctica (construcción colaborativa de conocimiento),
competencias políticas y comunicación política (Sartori, 2010).
Se busca entonces, encontrar nuevas alternativas de formación política en los
ciudadanos, a partir de la utilización de medios digitales que interactúen y que
permitan en últimas la construcción de sociedades civiles, que para esta
investigación se denominan comunidades de práctica.
Además, la investigación quiere ofrecer un panorama acerca de las
competencias políticas, digitales y sociales de los ciudadanos y sobre todo,
crear un marco de referencia para la construcción de nuevas alternativas de
formación no formal e informal en política.
2. Comunidades de práctica
Al respecto Irene Garrigós y otros (2010) ofrecen un estudio sobre la influencia
de las redes sociales (Facebook) en el aprendizaje colaborativo, considerando
las redes sociales como estructuras facilitadoras de relaciones interpersonales y
como herramientas facilitadoras del aprendizaje colaborativo.
Alude a que dichas estructuras-herramientas permiten la inclusión del
individuo, los flujos efectivos de comunicación y la participación del aprendiz,
empero estas requieren de metodologías de enseñanza-aprendizaje que
saquen lo mejor del dispositivo tecnológico, ya que el aprendizaje es más un
problema de metodología que de tecnología.
Siguiendo con experiencias recientes acerca de la configuración de
comunidades de práctica apoyadas en entornos digitales es importante
reseñar el trabajo que adelantó Paredes-Labra y otros (2012) donde por medio
de un estudio de caso se explora la creación de una comunidad de práctica
a través de una red social con el fin de fortalecer la formación docente
continua, cuya población estuvo constituida por docentes universitarios en
diferentes áreas de conocimiento que hayan hecho recientes innovaciones en
sus prácticas docentes. En este caso el equipo de investigación plantea la
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configuración de redes físicas y redes virtuales donde los profesores plantean y
comparten cambios, fortalezas y debilidades desde la práctica reflexiva.
Así mismo, como parte del estudio se encuentra que la comunidad no
funciona adecuadamente entre otras razones porque probablemente la
metodología y el recurso digital no eran lo suficientemente atractivos o no se
encontró una forma lo suficientemente creativa para propiciar la interacción y
la participación. De la misma forma, entendiendo que los participantes
requieren de un agente de cambio, se debe buscar este para activar la
participación. Por otro lado, es importante resaltar que los profesores que
hicieron parte de la muestra comparten un área geográfica relativamente
cercana, lo que pudo provocar que la red física anulara la necesidad de una
red virtual.
3. Comunicación política
Para Mazzoleni (2010), la comunicación política se encuadra en un esquema
relacional entre los actores del escenario político moderno: Instituciones
políticas, medios de comunicación y ciudadanos.
Para entrar al tema de lo digital se toma el texto de (Vedel, 2005) en el que
asegura que sólo a partir del año 2000 se empezó usar Internet en las
elecciones de forma visible. Las Tecnologías de Información y Comunicación
TIC- especialmente el Internet- tienen varias propiedades que comparadas
con los significados tradicionales de comunicación, pueden cambiar el
proceso de información.
En todo caso a partir de la comunicación política se puede buscar entre otras
cosas que la participación política aumente, lo que es un indicador
fundamental de la democracia (Ward, 2011). Pero en un ambiente en el que
baja la participación, particularmente entre los jóvenes, nuevas ideas sobre la
ciudadanía están emergiendo. En últimas de lo que se trata es ver cómo
consumen los jóvenes en lo off-line para poder incluirlo en lo on-line.

3.1. Competencias políticas
Lo primero es que para hablar de política se hará referencia a (2010), él dice
en su texto que para los griegos incluía lo político y lo social. Así para Aristóteles
el hombre vive en la polis y la polis vive en él. La polis es la unidad constitutiva y
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la dimensión completa de la existencia, es el que vive en comunión, en
comunidad.
Aquí se hace necesario hablar de uno de los objetivos fundamentales de la
política y es lograr el poder, en ese sentido Castells (2009), lo define como las
relaciones asimétricas que permiten a un actor social, influir sobre otro en torno
a valores e instituciones. Esto se constituye, entonces, en un raso relacional que
se ejerce mediante la coacción y la construcción de significados.
Las campañas electorales de finales del S. XX han sido escenario de la
irrupción definitiva de las comunicaciones electrónicas de partidos y
candidatos, con herramientas como sitios web, ciberdebates y foros de
distribución. Todas ellas dependientes del eco mediático (Dader, 2001). Por el
momento esta tecnología no revolucionará el resultado electoral, pero si
cambia la forma de hacer campañas.
No obstante, esto también genera dilemas entre qué tipo de comunicación
hacer (Valdivia y Beltrán, 2009). Se habla de la inversión de recursos de
comunicación, durante la campaña mexicana de 2006 por aire (medios
masivos de comunicación), por tierra (redes de comunicación). En el artículo
se puede ver como las preferencias políticas de los votantes se amoldan a la
mayoría de las preferencias existentes de sus redes de comunicación
interpersonal.
De la política en los medios a la política en red: Internet y el proceso político
(Castells, 2006). Empieza por hablar de los efectos más representativos de
Internet y la democracia, como la estructura del proceso de representación
que en el comportamiento individual. En otras palabras, al cambiar la
dirección y el contenido del flujo de la información, se amplía el abanico de
actores políticos y pueden aparecer nuevas vías de movilización colectiva lo
que permite que puedan desarrollarse diferentes formas de debate.
4. Ecosistema digital
¿Tienen política los artefactos? para este punto adquiere importancia el
artículo que propone Landong Winner (1985) quien en su obra entiende la
política como el conjunto de acuerdos de poder y autoridad entre los seres
humanos y sus organizaciones, así como las actividades que tienen lugar
dentro de dichos acuerdos. De la misma forma considera la tecnología como
5
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todo tipo de artefacto práctico moderno y como los modos de ordenar
nuestro mundo.
Desde allí, sugiere que dentro de las controversias acerca de la tecnología y la
sociedad no hay otra más provocativa que aquella que sugiere que los
artefactos técnicos poseen cualidades políticas. Así mismo, Winner propone
prestar especial atención a las características de los objetos técnicos así como
al significado de dichas características que complementan las teorías referidas
al determinismo social de la tecnología.
Un aspecto que destaca como diferencial respecto al abordaje del panorama
comunicativo hoy en día se encuentra en las características que definen a
dichos modelos en su conformación y argumentación. Los define así como
jerarquizados, unidireccionales, concentrados en los grandes medios y
dispersos.
En contraste, identifica que para los procesos actuales se puede hablar de
modelos

de

comunicación

comunicación

digital,

estableciendo,

como

que
se

integran

diversos

mencionó

modos

anteriormente,

de
la

importancia del soporte dentro de la configuración del proceso para su
análisis. De esta manera, las tecnologías digitales han definido procesos
caracterizados por abarcar diferentes niveles de comunicación (intrapersonal,
interpersonal, grupal y masivo) estableciendo una evidente y relevante
capacidad de decisión por parte del receptor respecto al tratamiento e
incluso la misma producción de la información circulante.
Tal vez la manifestación más elocuente de estas transformaciones se
encuentre justamente en internet, el cual no debería ser visto como una mera
solución técnica a problemas de comunicación, sino todo un entramado de
elementos que definen transformaciones de diferente orden dignos de ser
estudiados por diferentes disciplinas.
Dentro de este entramado en que se convierte internet, López et al. (2005)
identifica los medios que lo conforman los cuales pueden ser categorizados en
medios interpersonales y medios colectivos. Los primeros se subdividen, a su
vez, en medios sincrónicos y asincrónicos. Los sincrónicos refieren a aquellos
diseñados para reproducir o ampliar elementos propios del mundo físico bajo
nuevas alternativas de comunicación, facilitan ampliamente la participación y
son “híbridos” al fomentar la producción de nuevos lenguajes. Su proceso de
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interacción entre usuarios se realiza de manera simultánea, lo que los define en
su denominación y los medios asincrónicos, por el contrario, no requieren la
simultaneidad como requisito para su desarrollo.
En cuanto a los medios colectivos, se clasifican en medios globales y de
representación. Los globales son los medios en internet que manejan
contenidos que se administran y permanecen públicos. (portales, presencia
virtual de medios masivos o agencias de medios, etc.) Los medios de
representación definen la representación de estructuras organizadas en línea.
Establecen más una presencia virtual de empresas y entidades en el terreno
virtual. Ejemplo de ello son páginas y sitios web, blogs, etc.
Sin importar cualquiera que

sea su

tipificación, López identifica las

características propias de los medios en internet definidas por la emergencia
de usos alrededor de ellos que pueden demostrar el generar afectaciones
respecto a las estructuras culturales dado que actúan como mediadores en la
construcción de relaciones sociales, siendo herramientas que pueden pensarse
como eventuales potenciadores de la generación y consolidación de actores
sociales que a su vez desarrollen acciones sociales como catalizadores de
procesos de cambio y transformación.
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Resumen
Esta comunicación pretende aproximar el concepto de Smart City o ciudad
inteligente al ámbito de la Universidad. Existen similitudes entre lo que se considera una
ciudad inteligente con sus elementos y componentes que pueden ser extrapolados a
la vida dentro de la Educación Superior, sobre todo, desde la revolución tecnológica
que ha apoyado todas las innovaciones en el terreno educativo y social. La
universidad crea un ecosistema propio donde se dan relaciones que provocan
sinergias entre los diferentes elementos y bases que sustenta todo el sistema de la
Educación Superior, desde el alumnado hasta el profesorado, pasando por el personal
administrativo, los recursos e infraestructuras y la inclusión de la tecnología. Por ello,
acercaremos el constructo general de este concepto a la Universidad.

Abstract
This communication aims to approach the concept of Smart City within the scope of
the University. There are similarities between what is considered a smart city with its
elements and components, which can be extrapolated to life within higher education,
above all, from the technological revolution that has supported all the innovations in
the educational and social field. University creates an own ecosystem where are
relationships that lead to synergies between the different elements and bases,
underpinning the whole system of higher education, from students to teachers, through
to administrative staff, resources and infrastructure and the inclusion of technology.
Therefore, we will approach the overall construct of this concept to the University.
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1. Introducción
Las TIC y los avances tecnológicos inundan todos los aspectos de nuestras
vidas desde la que consideramos y denominamos la sociedad de la
información y el conocimiento.
La Universidad, desde su creación, ha sido el lugar donde ha residido el
conocimiento y los expertos de cada rama de conocimiento, creando un
ecosistema propio y con una serie de características específicas. La evolución
en políticas educativas, la inclusión de las TIC, los nuevos modelos de
enseñanza-aprendizaje, la ubicuidad y la búsqueda de la eficiencia, eficacia y
sostenibilidad del sistema educativo superior son aspectos que provocan
tensiones y, a la vez, avances en lo que respecta a esta institución.
Actualmente vivimos en un ambiente híbrido, en todos los aspectos de nuestro
entorno, donde se mezcla la virtualidad y lo real en cada paso que damos.
Esto ha sido provocado por el desarrollo de los dispositivos móviles (tablets y
smartphones), la web social,

las tecnologías emergentes como realidad

aumentada o códigos QR, incluso los nacientes wearables device, los cuales
están comenzando a implantarse en ropa y accesorios que portamos encima,
un ejemplo podrían ser gafas, relojes, ropa con sensores, etc, la tecnología se
hace omnipresente. La ubicuidad se hace cada vez más patente, acceso a
toda la información global desde cualquier dispositivo que utilicemos.
En cuanto a las instituciones universitarias vemos como cada vez aumentan los
recursos, ampliando y mejorando las infraestructuras a partir de aplicaciones
que aumentan la eficacia y eficiencia de sus servicios. Además de la
digitalización de la mayoría de los documentos, libros y textos que
anteriormente sólo podían consultarse en las propias bibliotecas, por ello los
lugares de acceso al conocimiento, así como las relaciones que se establecían
en ellos, han cambiado totalmente, creándose espacios inteligentes mediados
y cambiantes gracias a la tecnología.
Todos estos cambios han dado lugar al nacimiento de las smarts cities o
ciudades inteligentes, esto concepto defiendo un modo de desarrollo urbano
cada vez más sostenible y eficaz que responda a las necesidades de los
habitantes, instituciones y empresas. Dicho esto, pensamos que la universidad
con su idiosincrasia, tensiones, infraestructura y capital humano podría
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considerarse como una Smart City educativa. Posteriormente analizaremos los
conceptos propios de este desarrollo aplicado a la institución universitaria.

2. Aproximación del concepto smarts cities aplicado a la universidad.
Atendiendo al concepto de ciudad, destacamos la definición “una ciudad es
una comunidad de asentamiento, es decir, un espacio social donde un
colectivo humano reside, se organiza y se reproduce socialmente. Como toda
comunidad humana contará con sus propias pautas de organización, con su
propia política, puesto que quienes participan de la vida de la ciudad forman
parte de un colectivo” (Martínez, Puigdomènech, Yll y Mateu, 2003, para. 24).
Si nos centramos en la definición de la Real Academia Española vemos como
distingue y define ciudad universitaria como “conjunto de edificios situados en
terreno acotado al efecto, destinados a la enseñanza superior, y más
especialmente la que es propia de las universidades” (Diccionario de la lengua
española, 2013, l. 12) . Vemos como se ofrece una definición simplista y
acotada a una ubicación compuesta por edificios destinados a la enseñanza
superior. En este caso, vemos como la primera definición podemos acoplarla a
lo que implica la institución universitaria, las personas residen durante su vida
académica en ese lugar físico, donde se organiza y relaciona socialmente y
académicamente, como comunidad educativa se organizará según las
pautas que establezca su política, ya que todas las personas que intervienen
en el día diario de la institución forman parte de esa comunidad.
Las innovaciones y mejoras de la vida del ser humano nacen precisamente a
partir de las necesidades de éste y la búsqueda continua de una mejor
calidad de vida, en el caso de la universidad viene determinado por la
necesidad de aprovechar el capital humano que existe en la Educación
Superior, la formación permanente y actualización pedagógica de todo el
colectivo, así sucede la mejora de la educación.
Si hay algo que enaltece el concepto de Smart City es el ciudadano, según
Trachana (2014, p. 249) podríamos hablar de:
Una

ciudad

híbrida

tecnológicamente

conectada

y

potencialmente abierta a la participación de todos. En esta se
estimula la creatividad ciudadana y la capacidad de los
profesionales para acometer iniciativas y liderar proyectos no
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convencionales que emergen desde abajo; iniciativas fuera de
las predeterminaciones de los planes , planes que ya no lideran
las instituciones públicas sino de los ciudadanos asesorados por
profesionales que utilizan las nuevas herramientas en el desarrollo
de procesos interactivos.
Freire y Gutiérrez-Rubí (2010) defienden que “la ciudad contemporánea no
puede entenderse ya sin la tecnología y las prácticas y la cultura digital que
genera. Y los modelos de gestión urbana no pueden permanecer al margen
de estos cambios sociales” (Freire y Gutiérrez-Rubí, 2010, p. 71).
Si aprovechamos estas definiciones para la Educación Superior, la Universidad
es un espacio de participación, donde la capacidad de todas las personas
que conviven en ella, potencian las capacidades a través de sus relaciones y
donde se empiezan la mayoría de las investigaciones y proyectos de
innovación en cuanto a educación, que van más allá de las políticas
educativas y de las propias instituciones del Estado, el empoderamiento de la
sociedad está cada vez más claro y patente, el denominado procomún. Por lo
tanto, la universidad tampoco puede ni debe permanecer ajena a los
cambios, ya sabemos que la evolución del entorno y de las personas ya no se
plantea desde la concepción de la educación formal/tradicional, personas y
entorno se van cambiando mutuamente y el conocimiento fluye de una
manera bidireccional y los roles se intercambian, la universidad es el entorno
que facilita la expresión libre de ideas, información y conocimiento.

2.1. Elementos de una Smart City desde una visión para la Universidad
El modelo de Smart City se construye a partir de tres elementos y conceptos
que establecen una relación dinámica y comparten un conjunto de bases los
unos con los otros. Es un modelo concéntrico en el que la participación
ciudadana es el eje de todo el sistema. Por ejemplo, se habla de Smart House,
es el primer estamento desde donde nacen las necesidades que demandan
una mejora en cuanto a algún servicio. Lo anterior lleva al Smart Building, que
sería la convivencia entre vecinos de un mismo edificio; conformando la Smart
City donde lo local enriquece a lo global, y a su vez lo global debe ajustarse a
lo local (Quesada y Pulido, 2012).
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En

nuestro

caso,

aplicándolo

a

la

educación

y

universidad,

serían

comparables las aulas/clases con las Smarts Houses, denominándolas como
Smart Class, es en el día a día de los estudiantes y sus clases donde se
comienza a demandar una mejora ante una necesidad que aparece, al igual
que desde la comunidad del profesorado universitario.
Con lo cual la Smart Class nos lleva a todo el conjunto de personas que deben
intervenir para poder responder a esas necesidades de los alumnos y
profesores, por lo tanto nuestro Smart Building sería la Facultad, con servicios,
recursos y personal administrativo, profesorado y alumnado, así como todos los
trabajadores externos que en momentos puntuales forman parte de ella. La
tecnología ha ayudado a la sostenibilidad y eficacia en los servicios, al igual
que ocurre con una ciudad urbana, cada vez se ve cómo la masificación en
ciudades aumenta, análogamente en la universidad ha crecido y sigue
creciendo el número de estudiantes de primer año de ingreso.
A partir de aquí, llegamos a nuestra Smart City educativa: todo el conjunto de
personas,

decanatos,

servicios,

facultades,

escuelas,

delegaciones,

asociaciones, etc. que conforman y construyen la Universidad, todos ellos con
plataformas propias, aulas virtuales y aplicaciones móviles y acceso desde
multidispositivos.
Estos elementos se han generado a partir de tres ejes (Quesada y Pulido, 2012),
ajustándolos a la Universidad, concluimos que:
·

Comunicaciones: la segunda era digital se caracteriza por ubicuidad, la
conexión entre todos los servicios ofertados a través de la Universidad y
la nueva interacción entre multidispositivos que se pueden sincronizar los
unos con los otros para acceder a todo tipo de información, con lo que
ya no es necesario llevar un ordenador portátil. Esto ha cambiado la
vida académica, económica, social y cultural en la que vivimos.

·

Las redes: han provocado una nueva organización social, haciendo
evolucionar a la sociedad, el cambio es intrínseco gracias a ellas. Han
roto

los

lugares

físicos,

llevándonos

hacia

la

aldea

global,

interconectados los unos a los otros, la naturaleza de lo que
considerábamos fuera y dentro se ha volcado, un sistema anárquico,
donde el crecimiento es imparable.
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·

Los paisajes: las redes han creado nuevos paisajes de interacción,
donde la relación entorno-sujeto se nutre mutuamente y nos modifica
los unos a los otros, ocurre lo mismo desde la institución de la Educación
Superior. La rapidez en la adaptación a los cambios es imprescindible,
así como potenciar la eficacia y eficiencia a todos los niveles, sobre
todo a nivel formativo, donde el aprendizaje permanente, a lo largo de
la vida y actualización es inherente a cualquier nivel en Educación.

Con todos estos conceptos y elementos de un término dedicado al urbanismo,
llevándolos a nuestro terreno, observamos como tienen similitudes con lo que
conlleva la vida y trabajo en este espacio educativo, y son aplicables a la
realidad que conforma la Universidad y la Educación Superior, así como la
inclusión de la tecnología, podría considerarse como la Smart City educativa
por excelencia.

3. Conclusiones
La tecnología ha ayudado a reducir costes, por lo que la institución se ha
hecho mucho más sostenible que años atrás, mejorando la eficacia de los
servicios y su eficiencia, además de tener la obligación de modificarse
continuamente para atender a las necesidades de toda la comunidad.
Las soluciones aportadas deben ir desde lo más pequeño a lo más grande y
viceversa, nutriéndose y evolucionando desde las tensiones que generan esas
necesidades, con visión de mejora y calidad, desde una sociedad
participativa y empoderamiento de la comunidad educativa.
Para conseguir realmente que la universidad sea una institución sostenible y de
calidad, se debe llegar a crear, compartir y gestionar toda la información a la
que estamos expuestos, desde unos valores éticos, morales y hacia el
procomún social.
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Resumen
O presente estudo revela o trabalho de construção feito pela Universidade Federal do
Amazonas na tentativa de promoção de acessibilidade e inclusão de sua
comunidade com deficiência por meio das TICS, tendo o computador como o centro
de apoio dos núcleos de acessibilidade da instituição. Pode-se observar o contexto ao
qual a Universidade se encontra e seus desafios conforme o tamanho em relação à
realidade do perfil amazônico e dos seus. O trabalho de pesquisa revela a quantidade
de pessoas com deficiência e o impacto desta informação na criação de uma nova
mentalidade e rotina. Por fim, há um esclarecimento do potencial de uso da máquina
em relação a cada problemática obtida pela deficiência visual e auditiva, maior
demanda coletada, e suas resoluções oriundas dos processos de adaptação de
meioscomputacionais aplicados a educação especial e o modelo inclusivo diante da
diversidade.

Abstract
This study reveals the construction work one by the Federal University of Amazonas in an
attempt to promote accessibility and inclusion of the community with disabilities by
means of ICT, against the machine support center cores accessibility of the institution.
You can look at the context to which the University is located and its challenges as the
size in relation to the reality of the Amazon and its profile. The research reveals the
amount of people with disabilities and the impact this information on creating a new
mind set and routine. Finally, there is a clarification of the potential use of the machine
for each problem an obtained by visual and auditory, higherdem and collected
disabilities, and their resolutions coming from the adaptation of computational media
processes applied to special education and inclusive model of diversity on.

Renato Brandão

Palavras clave
Educação especial, Computadores, núcleos de acessibilidade, meio acadêmico

Keywords
Specialeducation, Computers, core accessibility, academic
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1. Introdução
Diante da melhoria de políticas públicas e avanços técnicos e tecnológicos
que tangenciam nossas vidas, percebe-se que o número de pessoas com
deficiência vem aumentando no que se refere ao convívio na coletividade
social. Embora seja difícil tratar de um conceito rígido, cristalizado ou definitivo
da palavra deficiência aplicado ao ser humano, é no ambiente escolar que
essas variações se apresentam e devem ser consideradas para a obtenção do
desejado por todos: uma educação sólida e sem distinção resultante de
preconceitos sobre o desafio da inclusão.
O universo académico vem ao longo dos anos, prestando destaque a
temática da inclusão sob a ótica da diversidade de alunos com deficiência
nas salas regulares de ensino, analisando o impacto dessa prática na estrutura
da escola e dos seus, e obtendo resultados importantes para o crescimento de
novas condutas por parte de professores, alunos e familiares.
O exercício de um Atendimento Educacional Especializado (AEE) dentro do
que se entende por educação fundamental resulta hoje, no alcance
relativamente maior de pessoas com deficiência nos níveis mais altos de
ensino, graduação e pós-graduação. É útil observar que o sucesso planejado
por muitos teóricos de educação é realidade em expansão, uma nova
ordem.É preciso definir soluções para o AEE na proposta do ensino superior.
A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), sob orientação do Ministério da
Educação(MEC), Secretaria de Educação Superior(SESU) e Secretaria de
Alfabetização, Diversidade e Inclusão(SECADI) constitui desde de agosto de
2013 a implantação de zonas de assistência ao aluno com deficiência como
seus Núcleos de Acessibilidade(NA). Essa iniciativa, prevista no Decreto
nº7.611/11, prevê a criação de ambientes de apoio técnico e pedagógico
aos alunos deficientes físicos sendo surdos , cegos, baixa visão, surdocegos,
com transtornos globais do desenvolvimento humano e superdotados ou altashabilidades. Desse modo, a universidade passa a se dedicar, por meio de uma
ação sólida e fundamentada nos princípios da construção do conhecimento
científico, a dar suporte técnico e estrutural às questões relacionadas a
integração e incluso de pessoas com deficiência.
Sendo assim,a questão implica em direção do que se tem como benefício dos
meios computacionais inseridos nesse processo, ou seja, a informática
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aplicada à educação especial como agente fundamental diante da
diversidade proposta pelo desafio da inclusão, limites e possibilidades para a
demanda universitária presente.

2. Caminhos da pesquisa
Esse estudo parte de uma realidade local, dimensionada na proporçãodo
contexto ao qual a UFAM está inserida. Elementos geográficos, sociaise
econômicos, são encarados aqui como fundamentais para a elaboração de
um perfil mais detalhado nesse aspecto. Sendo uma pesquisa que prevê a
obtenção de dados que contribuam para a construção de um desenho da
personalidade da universidade diante da proposta da inclusão, ao que
justifique esforços para implantação de núcleos de acessibilidade, foram
levantados os dados pertinentes sobre o estado do Amazonas em relação à
Universidade: demanda de pessoas dignas de receber os benefícios de
assistência dentro da instituição e quais os recursos destinados a implantação
dos NA de modo satisfatório para o corpo da UFAM.
Foram dedicados onze meses de análise às variantes que acima são citadas.
Assume-se um perfil quantitativo de organização dos valores encontrados e
um caráter de classificação da qualidade de conteúdo baseado nos
apontamentos do Decreto nº7.611/11, Documento Orientador SESU, Normas
Técnicas NBR-9050 e publicações do MEC para a educação especial.
O estudo revela seus dados mais precisos por meio de entrevistas com as
partes aquídistribuídas, observação em campo dos procedimentos, análise de
documentação fornecida pela Comissão de Inclusão e Acessibilidade da
UFAM (CIA) e revisão bibliográfica relacionada ao tema.A trajetória conta
com a participação de alunos, servidores e professores da instituição, além de
entidades como prestadoras de serviço e membros de autarquias como SESU
e MEC.
A identificação dos computadores como agentes facilitadores da promoção
do acesso a informação e solução para as problemáticas de cada deficiência
foi obtida por meio de relatos e experimentações práticas. Alunos e
professores doaram seus conhecimentos nesse sentido.
A pesquisa se apresenta dentro do rigor científico, pois buscou de forma
empírica obter dados e resultados a partir de fontes previamente consideradas
4
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Informática aplicada à Educação Especial: construção do Núcleo de Acessibilidade da UFAM

sólidas e ilibadas, dirigindo seu desenvolvimento sempre em busca da
verdade.

2.1. Um gigante chamado Amazonas
“Educação para todos”, Salamanca (1994) é como define a convenção
mundial assinada pela maioria dos países, incluindo o Brasil, como deve ser a
educação na perspectiva da inclusão. É creditado a função educacional o
enfrentamento do desafio da inclusão sob a diversidade para a melhoria da
vida de todos em um mundo mais igual ou melhor adaptado nesse sentido.
O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em que
todos os alunos devam aprender juntos sempre que possível,
independentemente das dificuldades e das diferenças que
apresentem. (SALAMANCA, 1994, p.02).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o Amazonas,
maior estado da federação, possui área de 1 559 159,148 km², está situado na
parte norte do Brasil e conta com uma população de 3,6 milhões de
habitantes em dados atualizados em 2012. Dada a breve descrição do
estado, percebe-se o quanto sua grandeza associada às dificuldades de
locomoção por falta de transportes mais modernos, ausência de estradas e
uma estrutura fraca e inoperante dos meios de comunicação, neste que em si
pode abrigar no seu tamanho, a França, Grécia e a Bélgica somadas as sua
dimensões territoriais. (SEC-AM, 2014)
Para SIQUEIRA (2008), “A inclusão é conseqüência de uma escola de
qualidade, isto é uma escola capaz de perceber cada aluno com um estigma
a ser desvendado.” O Amazonas sofre por não possuir condições de ensino
dentro dos moldes previstos para uma educação de qualidade. Dessa feita,
vive a realidade de não poder oferecer o conceito básico do modelo de
inclusão de alunos com deficiência em salas regulares, pois deriva de
problemas estruturais maiores que antecedem mesmo as necessidades
estabelecidas para a integração e qualidade de uma educação para todos.

2.2. A universidade
Preservando as mesmas proporções, se tem a UFAM.Única universidade
federal do estado, com25.000 alunos distribuídos em 109 cursos de graduação
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e 40 stricto senso. Atua nos 62 municípios da unidade federativa com polos
avançados em Itacoatiara, Coari, Humaitá, Parintins e Benjamin Constant,
sedes municipais, estrategicamente distribuídos nas sub-regiões do estado. É
administrada por um corpo de 2.700 funcionários entre servidores e professores.
(UFAM, 2014)
Por meio das observações se constatou que é clara a consciência da
comunidade universitária diante dos seus desafios, muitos acreditam que já há
avanços importantes no sentido do favorecimento de pessoas em situação de
deficiência, por outro lado, existem indicativos de ação importantes e
urgentes que na medida das idéias, fogem do esperado para um ambiente
melhor para todos.
Ao contrário do curso das ideias globais, a acessibilidade não se destina
somente a pessoas com deficiência crônica. Para Siqueira(2008) os benefícios
estruturais devem contemplar a todos, sedo uma pessoa usuária de cadeira
de rodas ou uma mãe que usa um carrinho de bebê, em ambos os casos uma
rampa de acesso será útil e bem recebida.
Com base no texto da Norma Brasileira 9050/2004, ficam estabelecidos
[...] critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando
do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos àscondições de
acessibilidade.(ABNT, 2004, p.11).
Esta pesquisa detectou uma deficiência no cumprimento dos parâmetros
dispostos na publicação da ABNT, levando em consideração a data de
publicação à divulgação deste artigo. Uma avaliação qualitativa revela ser
insuficiente o emprego das forças da instituição para solução e efetivação de
questões de acessibilidade no corpo estrutural da UFAM.
Por meio de coleta de dados presencial nos diferentes setores da instituição
pode-se tabular com clareza a distribuição das pessoas merecedoras de
assistência específica prevista na legislação brasileira.
Abaixo a lista por Unidades Acadêmicas de alunos beneficiados, curso e
respectiva deficiência:
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Quadro 1. Alunos com deficiência na instituição
Instituto de Ciências Humanas e Letras(ICHL)
a) Aluna, curso Letras Língua Inglesa, Baixa Visão
b) Aluna, curso Letras Língua Espanhola, Baixa Visão
c) Aluno, curso Comunicação Social, Baixa Visão
d) Aluno, curso Arquivologia, Deficiência Auditiva
e) Aluna, curso Biblioteconomia, Deficiência Auditiva
Faculdade de Educação(FACED)
a) Aluna, curso de Pedagogia, Cegueira
b) Aluna, curso de Pedagogia, Baixa Visão
c) Aluno, curso Mestrado em Educação, Cegueira
d) Aluno, curso Doutorado em Educação, Deficiência Física
Faculdade de Educação Física(FEF)
a) Aluno, curso de Licenciatura em Educação Física, Deficiência Física
b) Aluno, curso Licenciatura em Educação Física, Deficiência Física
Instituto de Educação, Agricultura e Meio Ambiente(IEAA)
a) Aluna, curso de Pedagogia, Cegueira
Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia(ICSEZ
a) Aluna, curso de Pedagogia, Deficiência Física
b) Aluno, curso Comunicação e Jornalismo, Baixa Visão
Instituto de Ciências Exatas e Tecnologias(ICET)
a) Aluno, curso de Licenciatura em Química, baixa Visão
b) Aluna, curso de Licenciatura em Química, Baixa Visão

A coleta contabiliza 16 alunos com deficiência matriculados e em curso. Os
dados levaram em consideração a auto definição de cada pessoa como
deficiente em algum campo previsto no Decreto nº7.611/2011 que prevê
deficiência física e sensorial, transtorno global do desenvolvimento humano e
superdotação como categorias cabíveis de receber assistência.
Abaixo segue lista de professores com deficiência por unidade acadêmica e
curso que estão lotados:
Quadro 2. Professores com deficiência
Instituto de Ciências Humanas e Letras(ICHL)
a) Professor, Departamento de Letras Libras, Surdez
b) Professor, Departamento de Artes, Baixa Visão
Instituo de Ciências Exatas e Tecnologia(ICET)
a) Professora, Colegiado da Unidade, Surdez
b) Professor, Colegiado da Unidade, Deficiência Física
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A coleta contabilizou quatro professores com deficiência em todo o corpo de
docentes ativos da universidade.
Logo abaixo se verifica a lista de servidores com deficiência, setor e descrição
do comprometimento:
Quadro 3. Servidores com deficiência
Pró-reitora de Assuntos Comunitários
Departamento de Recursos Humanos(DRH)
a) Auxiliar Administrativo, Cegueira
b) Auxiliar Administrativo, Deficiência Física
Departamento de Pessoal
a) Auxiliar Administrativo, Deficiência Física
Pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Desenvolvimento Institucional
a) Auxiliar Administrativo, Baixa Visão
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação
a) Auxiliar Administrativo, Transtorno Global do Desenvolvimento Humano
b) Técnico Administrativo, Baixa Visão
Centro de Processamento de Dados (CPD)
a) Técnico de laboratório, Deficiência Física
Administrativo ICET
a) Técnico administrativo, Transtorno Global do Desenvolvimento Humano

A coleta detectou oito servidores em situação de deficiência, em atividade e
registrados como tal.
Diante do universo de 27.700 pessoas que compõem a comunidade
universitária, encontra-se

o número de

28 pessoas

com deficiência,

quantidade prevista como normal pela Organização Mundial de Saúde
(OMS).
Mesmo que o quantitativo de pessoas com deficiência represente 0,1% do
contingente

geral,

recursos

físicos,

financeiros

e

pessoais

devem ser

implementados no sentido de obter soluções para as problemáticas habituais
da questão em foco. Para Thomé(2013), basta termos um único indivíduo com
necessidade específica que nossas ações serão muito bem justificadas.
Desse modo, a dívida da Universidade corresponde à insuficiência de
promoções de acessibilidade, contrária a sua historia de pioneirismo, está
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longe de se equiparar a outros centros de ensino que há alguns anos vem se
estabelecendo como instituições com metas responsáveis em sanar tais
problemas no quesito acessibilidade e inclusão pela diversidade.

3. O Núcleo de Acessibilidade
Como escrito no Decreto nº7.611 de 2011, “§ 2o O apoio técnico e financeiro
de que trata o caput contemplará as seguintes ações:” “VII - estruturação de
núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior.” Na
aplicação do discurso legislativo que acima citamos, a UFAM conta com o
apoio de uma Comissão de Inclusão e Acessibilidade instituída em outubro de
2010 na gestão da Professora Doutora Márcia Peralis, Magnífica Reitora, com a
intenção de promover ações deliberativas para o cumprimento dos
parâmetros que viabilizam a acessibilidade nos variados aspectos da rotina
universitária do campus e extensões. (SÁ, 2008)
Ainda que o texto legislativo de decreto nº7.611 seja quase na totalidade
investido na realidade do ensino de base ou fundamental, hoje, com o
crescimento da entrada de pessoas com deficiência em outros níveis
educacionais como o superior e especializações, é clara a necessidade de
uma interpretação que adeque os termos à realidade do convívio acadêmico
entre professores, alunos e servidores.
Nesse contexto é válido acrescentar que o perfil do aluno universitário é
distante do que se vivência no comportamento de alunos em níveis mais
primários de educação. No ensino superior, há o convite mais expressivo por
parte do educador à conquista e independência do aluno universitário por
meio de pesquisas e revisões acerca de qualquer assunto.
Os núcleos de acessibilidade devem conter em si recursos mais materiais que
humanos, promover adaptações e juntamente com a força científica, assimilar
condições mediadas preferencialmente em inovações para cada caso e
cada tempo.

3.1 A informática e o núcleo de acessibilidade
Atualmente, os recursos didáticos adaptados ganham uma nova realidade
por meio da aliança com recursos avançados de tecnologia virtual. Nessa
mesma velocidade andam os preços, mais baixos, e o acesso dos dispositivos
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capazes de solucionar algumas pendências de equalização dos direitos
educacionais e acesso a informação por parte de pessoas com deficiência.
O conceito de deficiência ainda não é algo claro para a maioria das pessoas.
Elementos muito delicados são envolvidos para que se entenda de fato essa
condição.
Considera-se Pessoa Portadora de Deficiência (PPD) aquela que
apresente, em caráter permanente, perdas ou reduções de sua
estrutura, ou função anatõmica, fisiológica, psicológica ou
mental, que gerem incapacidade para certas atividades, dentro
do padrão considerado normal para o ser humano.(IBC, 2010,
p.01).
Fica cada vez mais fácil reconhecer em um simples computador pessoal, o
centro de apoio ao qual se interessa um núcleo de acessibilidade. Esta
pesquisa detectou diante da demanda já apresentada, quais as necessidades
mais frequentes no serviço oferecido por núcleos de acessibilidade e suas
ações e, descreve como são as alternativas de aplicação da informática em
benefício do AEE na educação superior.
Contudo, apresenta-se por demanda e foco de cada deficiência, a
problemática e resolução nos casos observados pela pesquisa:

3.1.1. Deficiência Visual – Cegueira
Problemática: Pessoas com cegueira devem ter acesso a textos e conteúdos
gráficos por meio de escrita em relevo - Braille, formato digital e editável.
Necessitam de mais tempo para respostas e assimilação de conteúdos visuais
e contato com o conteúdo proposto pelo professor com antecedência para
aprimoramento e adaptação.
Resolução: O computador por meio de um scanner capaz, hoje com mais
agilidade e precisão, de transformar textos impressos em arquivos digitais. Os
arquivos digitais de texto podem ser convertidos com muita facilidade em
arquivos sonoros de voz, serviço rápido e de máxima eficácia. Leitores de tela
de última geração são capazes de descrever e associar tabelas e gráficos por
meio de fala sintetizada e dão ao deficiente visual maior noção do objetivo
descrito em gráfico e tabelas, elementos muito presentes na rotina acadêmica
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universitária. A Linha Braille1 conectada ao computador permite consultas
instantâneas a textos, uso da tecnologia de livros digitais, entre outros.

3.1.2. Deficiência Visual – Baixa Visão
Problemática: mantem-se a mesma problemática para cegueira, por outro
lado, alunos com baixa visão possuem resíduos de visão, ou seja, melhor
acuidade visual.
Resolução: O computador nesses casos de assistência pode além do que já
foi descrito acima para cegos, ampliar de maneira muito particular imagens,
gráficos e tabelas, manter lupas de auxilio virtuais e descrição em tempo real
de itens da tela com o simples passar do mousesobre os elementos do sistema.

3.1.3. Deficiência Auditiva
Problemática: pessoas surdas vivem particularmente sua rotina, mesmo dentro
de uma cultura distinta, a realidade da dificuldade do emprego de uma
língua com pouca compreensão por parte dos demais membros da
sociedade. A língua de sinais utilizada por surdos é essencialmente visual, não
possui ainda um registro escrito convencionado e poucos sabem fazer a
relação de equivalência do que é sinalizado com as mãos e face para o
discurso impresso comum de um trabalho científico por exemplo.
Resolução – Com o computador o aluno surdo pode gravar seus registros
sinalizados por meio de uma câmera, armazenar conteúdos e distribuir
conforme interesse todo o material filmado para a comunidade afim. Muitos
estudos vêm apresentando resultados muito positivos de uso das TICs para
uma aproximação do universo surdo com o universo ouvinte, dicionários
virtuais, salas de chat, conteúdo artísticos sinalizados por inserção de recursos
Picture in Picture (PIP) e contato com outras culturas surdas por meio de redes
sociais, são alguns dos benefícios obtidos quando se faz uso desse tipo de
conectividade.
Dispositivo eletrônico com uma linha horizontal de 53 celas Braille no formato de
pequena régua ou paralelepípedo. Uma vez conectada ao computador a Linha
assume em sua superfície o que está escrito ao computador, dando vez a cada linha
selecionada pelo usuário, os pinos de cada cela sobem ou descem para formar o
código alfabético sem ser necessária a impressão especial do Braille. A vantagem
desse equipamento é a aquisição imediata da pessoa cega a textos ainda virtuais dada a necessidade de
uma simples consulta.
11
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4. De modo a concluir
O conjunto de atividades educacionais voltadas a dar providência de auxílio
e adaptação de recursos para pessoas com deficiência em classe se
estabelece ao longo dos anos como um processo que nasce de erros e
acertos de todos os profissionais, familiares e alunos envolvidos a educação
inclusiva.
Vale considerar que a obtenção de recursos modernos e qualificados não é
segurança concreta do sucesso educativo nesse sentido, é necessário que
haja o valor da ação humana e do potencial de cada um em proporcionar,
na medida do possível, bons resultados.
A criação de ambientes como os núcleos de acessibilidade é vista como
ação fundamental e positiva para os passos iniciais da Universidade em
promoção de inclusão de toda a sua comunidade. O Amazonas com suas
dimensões continentais ainda sofre e paga um preço por sua grandeza, vive a
sentença de não poder usufruir de todo o potencial de sua população por
conta da falta de oportunidade em revelá-las ao mundo, principalmente no
campo da ciência e inovação.
O modelo que aqui foi apresentado deriva de uma realidade cultural e e em
processo de amadurecimento de identificação de um patrimônio nativo, forte
o suficiente para determinar que ainda mesmo com tantas dificuldades, a
comunidade possuidora de algum tipo de deficiência não está longe dos
demais casos ao redor do mundo, pois todos somos iguais e ao mesmo tempo
bem diferentes, o que muda de fato é o acesso e poder do conhecimento,
fator que revela a riqueza de cada nação.
Entende-se que o computador é a grande alternativa de solução para tantos
casos descritos dentro da rotina educativa de pessoas com deficiência. Não
deve haver medo em assumir que a máquina pode alcançar destaque dentro
do conjunto de atividades programadas ao AEE e, de uma maneira muito
comum, é o computador o maior responsável por possibilitar às vezes uma
forma diferente de observar omundo, ler um livro, responder uma questão,
falar por você, viajar pelo mundo, entre tantas.
Acredita-se que ainda há muito a ser revelado por quem queira penetrar
nesse universo de possibilidades, sendo como uma boa alternativa de
conquista para novos pesquisadores interessados nesse filão. Percebe-se com
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essa pesquisa que o mundo caminha em direção de avanços para uma vida
melhor para todos e nós, agentes de promoção da verdade pela corrente
científica, iniciamos uma nova busca com mais informações reportadas por
trabalhos como esse.
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Resumen
Los repositorios tienen como objetivo facilitar el acceso a la producción científica y
académica de las universidades por parte de los investigadores. Se trata de un servicio
de acceso abierto al contenido garantizando su conservación. Todas las universidades
e instituciones públicas que desarrollen estas actividades deben disponer de
repositorios institucionales de acceso abierto. La Ley de 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación1, en su preámbulo y artículo 37, encomienda a
los investigadores la publicación en acceso abierto de las publicaciones generadas de
proyectos de investigación financiadas por los Presupuestos Generales del Estado.
Esta innovación educativa, legislativa y tecnológica propicia nuevas prácticas
académicas, como la publicación de programas docentes con sus actividades,
ejercicios, recursos; el envío de los TFG y las Memorias del Practicum por los estudiantes,
etc. Dentro de esta última actividad del Practicum, tanto docentes como estudiantes
intercambian numerosa documentación sensible a la protección de datos (imágenes
de la infancia, publicidad de las calificaciones…), los derechos de autor (plagio,
difusión de publicación con derechos de edición…) y el derecho en el acceso a la
información para todas las personas (accesibilidad web, adaptabilidad…).
La comunicación se enmarca dentro de uno de los objetivos del proyecto de I+D+i [1]
que pretende evaluar la experimentación de nuevos modelos de supervisión en el
Practicum con erúbricas y anotaciones multimedia. El proyecto está en progreso, pero
aquí podemos adelantar algunos de los problemas legales que podemos encontrar

1

BOE nº 131 de 11 de junio de 2011, disponible en http://goo.gl/0SU95w
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cuando experimentamos modelos innovadores con tecnologías, que utilizan diferentes
recursos educativos que están sujetos a la legislación.

Abstract
Repositories are designed to facilitate access to academic and scientific output of
universities by researchers. This is an open access service to content ensuring their
conservation. All universities and public institutions that are developing these activities
must have open access to institutional repositories. Law 14/2011 of 1st June, Science,
Technology and Innovation, in its preamble and Article 37 instructs researchers the
publishing in open access of the publications generated from research projects funded
by the State General Budgets.
This educational, legislative and technological innovation encourages new academic
practices, such as the rise of educational programs with their activities, exercises,
resources; sending the Final Projects of Degree and the Practicum Memoirs made by
the students... Both teachers and students exchange large amount of sensitive
documentation to the data protection within this latter activity Practicum (childhood
images, the advertising of the qualifications...) copyright (plagiarism, disseminating of
publication with editing rights...) and the right access to the information for all people
(web accessibility, adaptability ...).
This communication is part of one of the objectives of the Project R&D [1] which claim
evaluate the experimentation of new models of supervision in the Practicum with Rubric
and multimedia annotations. The project is in progress, but here we can anticipate
some of the legal problems that we can find when we experience innovative models
with technologies, that use different educational resources that are subject to the law.

Palabras clave
Innovación educativa vs. Innovación tecnológica, practicum, protección de datos,
imagen de la infancia y legislación

Keywords
Educational and technological innovation, practicum, data protection, image of
childhood y legislation
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1. Introducción
Gran parte de la sociedad vive directa o indirectamente en una sociedad
tecnológica y una sociedad del conocimiento, donde el acceso a la
información, la creación del conocimiento, el intercambio y flujo de recursos,
datos e información es un valor en una economía cada vez más globalizada
(Castells, 1997). Precisamente el acceso a este conocimiento y producción
digital de contenidos confiere “un poder” que desde las diferencias existentes
en el mundo hoy muestran imágenes de injusticia que las instituciones y
servicios educativos no pueden “reproducir”; más bien, esta realidad desigual
le plantea a las instituciones educativas un reto y una búsqueda constante de
cambios, mejoras e innovaciones, entre otras razones, por ser éstas garantes
del servicio social para el que fueron creadas.
Sin duda, estamos inmersos en profundos cambios sociales, económicos,
científicos y tecnológicos que están solicitando cambios igualmente profundos
en el sistema educativo. No bastan reformas puntuales sino abordar desde una
visión “holística” los problemas que afectan a la educación, de modo que
permitan una transformación profunda, que facilite la adquisición de
competencias básicas en los ciudadanos de mayor autonomía y capacidad
para disponer de juicios de valor argumentados a la inmensa información
existente, capacidades para interactuar y relacionarse socialmente en grupos
cada vez más heterogéneos, y todo bajo redes tecnológicas, dominar y utilizar
las TIC para su desarrollo personal y profesional…
Las innovaciones educativas van regidas necesariamente por distintos
procesos que igualmente requieren cambios, y que, en ocasiones, mantienen
un difícil equilibrio entre sus diferentes dimensiones (cambios en las políticas
educativas, nueva dotación de recursos, planes de formación permanente,
cambios en las prácticas y nueva legislación que le posibilite de un marco
normativo). Aquí deseamos llamar la atención sobre la falta de sintonía en
algunas ocasiones cuando las innovaciones tecnológicas y sus posibilidades
van por delante de muchas de las prácticas educativas que deben ser
adecuadas y respetuosas con la legislación vigente. Nos referimos a la
protección de los datos sensibles que pueden producirse tecnológicamente y
trasmitirse rápidamente por las redes (imágenes del menor, información sobre
su situación psicopedagógica, progreso en clase, etc.) o recogerse en los
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proyectos, memorias del practicum y eportotafolios digitales. El proyecto en
donde analizamos esta problemática está definido en un contexto muy
concreto como es el practicum y ofrece un marco suficientemente claro para
analizarlo y estudiarlo.

2. El proyecto es una investigación básica, un desarrollo tecnológico y
una innovación educativa
El proyecto donde realizaremos el estudio es una investigación en proceso, un
desarrollo tecnológico y una innovación educativa, dado que aborda tres
aspectos diferentes pero interconectados:
1. Por un lado, es una investigación básica que pretende analizar los
comportamientos y procesos comunicativos generados en la evaluación del
practicum entre usuarios de diferentes instituciones, con la validación del
modelo de tutorización planificado (ver modelo más adelante figura 1), y
donde participan tecnologías como la eRúbrica para la concreción de
criterios, apoyado por la herramienta de Anotaciones multimediales creada en
colaboración con Harvad University para la presentación y análisis de
evidencias

multimedias

(anotaciones

de

vídeos,

sonidos,

textos,

imágenes,etc)[2].
2. Por otro lado, es un desarrollo tecnológico y creación de un sistema de
autenticación para tutores en centros no universitarios que no disponen de
estas tecnologías, además del portal de recursos y multimedia que se
generará necesariamente para la red y comunidad de prácticas entre
Empresas y centros de prácticas con las universidades, abierto no sólo al
territorio nacional sino a toda Europa y Latinoamerica. Esta iniciativa se sitúa
dentro del ICT 2020 Technologies for better human learning and teaching (pp
45) cuando recomienda:
Acelerar el ritmo de adopción de TIC para la modernización de la
̵

educación y formación.
̵

Contribuir a los objetivos de la iniciativa "La apertura de la educación".
̵

Mejorar el desarrollo de los recursos digitales de aprendizaje.
̵

Incrementar el nº de asociaciones públicas y privadas que abordan las
TIC como desafíos para la modernización de la formación.
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Igualmente, el proyecto se alínea con los proyectos RedIRIS como ELCIRA
Project2 del VII Programa Marco de I+D de la UE, a través del cual las redes
académicas y de investigación nacionales de varios países europeos
colaboran con las redes académicas nacionales latinoamericanas para crear
una red conjunta. Donde se ofrecen servicios académicos dentro del marco
de proyecto GÉANT [3], como la federación de identidad digital eduGAIN [4],
y el servicio de soporte a videoconferencia eduCONF [5]; así como el proyecto
XIFI igualmente financiado por el VII Programa Marco de I+D de la UE donde se
enmarca FI-WARE [6], proyecto europeo de colaboración público-privada
para el desarrollo del Internet del Futuro, que pretende entre otros aspectos
desarrollar un entorno de pruebas avanzado, distribuido por distintos países
europeos, que permita validar aplicaciones en diferentes plataformas de
pruebas, interconectadas entre sí. Sin duda, estos servicios favorecerán la
colaboración entre los investigadores y académicos de ambos continentes,
aportando nuestro proyecto un caso de uso muy pédagogico y práctico.
3. Y por último, es una innovación educativa pues en estos momentos no existe
este tipo de servicio, va de la mano de una innovación tecnológica que surge
muy recientemente en el nivel universitario pero no en los centros de prácticas
y las empresas de formación; a la vez que, pretende resolver una situación de
aislamiento para que los centros no universitarios y empresas formativas
participen en las redes más amplias y conjuntamente con las universidades.
Sabemos que la relación con los tutores de los centros externos es limitada y
díficil. Pero el reto innovador nos anima a adentrarnos en esta temática poco
atendida, pero de la mano de un equipo con experiencia sobre el practicum,
como puede observarse en las referencias y el compromiso en miembros del
equipo en la organización de los congresos sobre esta temática en Poio
(Pontevedra). Esta contextualización problemática que pretende resolver el
proyecto es extensible a otros ámbitos formativos donde se produce una
tutorización entre expertos o docentes y estudiantes a distancia, como se
puede observar el interés mostrado por la empresa de formación Euroformac,
líder en el sector de la formación de empleados públicos a nivel nacional y
latinoamericano, y con la que tenemos un convenio de colaboración
mediante la Cátedra Eurformac-Uma [7].
2

http://www.elcira.eu/
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2.1. El modelo del practicum a experimentar y el eportafolios de evidencias
multimedia
Desde el año 1997 hemos mejorado en el tiempo y con diferentes proyectos la
consecución de un modelo pedagógico de tutorización (Monedero Moya,
2011) hasta llegar actualmente a un portafolios digital de evidencias, con
posibilidad de recoger y analizar recursos multimedia, y estar soportados bajo
criterios de evaluación por erúbricas (Cebrián de la Serna, 2014) como puede
observarse en la figura 1.

Figura 1. Modelo de supervisión del practicum

En el centro de la figura 1 podemos ver que los estudiantes recogen,
comparten, analizan y anotan las evidencias de aprendizaje en diferentes
formatos y códigos. Pudiendo subir al eportafolios, compartir y analizar muchas
imágenes y documentos que están regidos por la protección de datos y la
protección de la imagen del menor; como tambien, y en el caso frecuente de
las prácticas en empresas, los estudiantes pueden manejar información
sensibles (p.e. bases de datos con información privada de los usuarios que
toman servicios de formación en la empresa…) bajo protección de datos.
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Dentro del proceso metodológico y en el análisis de evidencias bajo rúbricas
es común debatir y discutir sobre los datos presentados como evidencias.
Como puede verse en la figura 2, donde cada evidencia está relacionada
con un indicador y una competencia.

Figura 2. Relación de las evidencias multimedia y los criterios de la erúbrica en el
practicum

2.2. Los objetivos del proyecto y la protección de datos
Hay un uso generalizado de tecnologías para la tutorización del practicum con
modelos que están enfocados a un ePortafolio desde un punto de vista
metodológico (Varios 2009); si bien, no hay muchas experiencias en nuestro
pais sobre el uso de eRúbricas tanto como técnica metodológica como un uso
de herramientas digitales. En otro orden de cosas, y como Lapham & Webster
(2003) señalan, el peso y la aplicacion de criterios es bien distinta según sea
entendida por profesores o por estudiantes. Por lo que, sería interesante
investigar en la comprensión del proceso de asignacion de criterios y de
formulacion de juicios con estos mismos según profesionales y estudiantes,
como un marco que nos puede ayudar a comprender el ejercicio de
adquisicion de estas competencias por los estudiantes en contextos reales y
profesionales. En otros trabajos del equipo de investigación (Bartolomé,
Martínez y Tellado, 2014; Martínez; Tellado y Raposo, 2013; Raposo; Cebrián y
Martínez, 2014; Martínez; Tellado y Bartolomé; 2012; Gámiz, Gallego y Moya,
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2012); se ha comprobado la capacidad que muestran los estudiantes en
interiorizar estos criterios, que son al fin y al cabo una herramienta para
aprender a aprender, para aprender para toda la vida y para la adquisición
de aprendizajes que utilizarán para el futuro en un mundo profesional con otros
iguales, especialmente regida y mediada por tecnologías y comunidades de
prácticas en internet. A pesar de las ventajas descritas, surgen dos dudas
principalmente en cuanto a la comprensión de dichas evidencias por los
estudiantes; por un lado, cuando usamos la eRúbrica pero mediando la
distancia. Es decir, expresando y conversando con mediación tecnológica
casi exclusivamente, y no salvando esta mediación como sería en las
conversaciones cara a cara, y a los que estudiantes y docentes suelen estar
más acostumbrados, incluso cuando median otros códigos audiovisuales
(vídeos e imágenes de la clase, imágenes y documentos de las experiencias
en las empresas…). Al mismo tiempo, y por otro lado, los estudiantes tienen
que enfrentarse en el practicum a buscar evidencias y analizar experiencias
de otra naturaleza y contextos profesionales que no son las que tienen por
costumbre en espacios y tareas más académicas como las realizadas en la
universidad.
Ambos aspectos, mediación tecnológica, contexto y naturaleza de los
aprendizajes en el practicum, otorgan un escenario idóneo para poner a
prueba las bondades y limitaciones de la eRúbrica y las anotaciones
multimedia. Así como, de los problemas que pueden generarse con una falta
de formación y uso adecuado de la legislación en cuanto a la protección de
datos. Esta última situación puede producirse entre los diferentes objetivos,
especialmente en el tercero de la investigación, dado que pretende analizar
la comunicación generada con eRúbrica entre los estudiantes con los tutores
en la universidad y los centros de prácticas sobre la comprensión de las
competencias y evidencias evaluadas en el practicum. Y más particularmente
en el Objetivo Específico 3.2. Estudiar las competencias de los estudiantes para
recoger evidencias de sus aprendizajes con códigos multimedias (vídeos, fotos,
registros sonoros…). Que pueden ser datos sensibles que están regulados por la
legislación vigente (protección de datos y documentos en las empresas,
protección de la imagen del menor, evaluaciones, diagnósticos, calificaciones
y notas de los estudiantes de los centros, etc.) y que los estudiantes en el
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practicum deben manejar, analizar, y es algún modo –legalmente- recoger en
sus memorias y eportafolios digitales.

2.3. La legislación en cuanto a protección de datos y la imagen del menor
La protección de datos viene reflejada desde nuestra Constitución en el
artículo 18, por el que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar, así como a la propia imagen. Por ella vela la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal3. Es el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre4, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla dicha ley. Sin embargo, y refiriéndonos a la vulneración de este
derecho ante menores de edad, como pudiera ser el empleo de imágenes de
menores en trabajos académicos, tenemos que referirnos a la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor5 cuyo artículo 4
recoge igualmente el derecho de los menores al honor, la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. También podemos mencionar como protección
de este derecho a la Convención sobre los Derechos del Niño6, adoptada la
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y
ratificado en 1990. Así como, la Carta de los derechos fundamentales de la
Unión Europea7 que tiene como misión tal y como dicta su preámbulo ¨reforzar
la protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la
sociedad, del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos ¨. En
concreto, en su articulado, al igual que el art. 14 recoge el derecho a la
educación, el art. 8 se titula la protección de datos de carácter personal.

4. A modo de conclusión
Este proyecto de investigación, desarrollo e innovación está en proceso y
pretende mantener un equilibrio entre la innovación educativa y tecnológica
y, otras dimensiones poco atendidas en los proyectos educativos como es la
protección de datos y la protección a la imagen del menor. Al final del estudio
esperamos disponer de una información más extensa sobre las prácticas de los
BOE nº 298, de 14/12/1999, disponible en http://goo.gl/5q7PGU
BOE nº 17, de 19/01/2008, disponible en http://goo.gl/ifN3PD
5 BOE nº 15, de 17 de enero de 1996, disponible en http://goo.gl/uM8gZs
6 Disponible en http://goo.gl/eM15Iu
7 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 364/1 de 18-12-2000, disponible en
http://goo.gl/R0pKxM
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usuarios en cuanto a esta problemática legislativa; al tiempo que las
normativas y estrategias que las instituciones responsables del practicum llevan
con éxito para estar de acuerdo con la legislación vigente.

Notas
[1] Proyecto I+D+i ¨Estudio del impacto de las erúbricas federada en
evaluación de las competencias en el practicum

(2015-2018). nº EDU2013-

41974-P. Ministerio de Economía y Competitividad. Web http://goo.gl/PRLUWQ
[2] Multimedia Annotation Project http://goo.gl/Thj0qo
[3] proyecto GÉANT http://goo.gl/PtNhMw
[4] Federación de identidad digital eduGAIN http://goo.gl/kgg8VX
[5] eduCONF http://goo.gl/tFD7rS
[6] Future Internet Public Private Partnership -FI-WARE- http://www.fi-ware.eu/
[7] Cátedra Eurformac-Uma http://goo.gl/lF4h06

Referencias
Bartolomé Pina, A., Martínez-Figueira, E. & Tellado-González, F. (2014).

La

evaluación del aprendizaje en red mediante blogs y rúbricas:
¿complementos o suplementos? Revista de Docencia Universitaria, 12
(1),

159-176.

Recuperado

de

http://red-

u.net/redu/documentos/vol12_n1_completo.pdf
Castells, M. (1997). La era de la información: economía, sociedad y cultura.
Vol. I. La sociedad red. Madrid: Alianza.
Cebrián de la Serna, M. (2014). El eportafolios de evidencias y la evaluación
formativas con erúbricas. Revista de Educação a Distância – EmRede -,
1(1), 7-20.
Cebrián de la Serna, M. (2011). Supervisión con ePortafolios y su impacto en las
reflexiones de los estudiantes en el Practicum. Estudio de Caso. Revista
de Educación, 354, 183-208.
Gámiz, V., Gallego, M.J. y D. Moya, E. (2012). Experiencias docentes de
evaluación en metodologías activas con TIC: Análisis de casos en la
Universidad de Granada. II Congreso Internacional sobre Evaluación por
10
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Innovación educativa y tecnológica: cuestiones legales asociadas a la producción de contenidos en el
practicum

competencias mediante erúbricas. Universidad de Málaga 24, 25 y 26
Octubre 2012.
Monedero Moya, J.J. (2011). El marco de desarrollo del proyecto de
innovación educativa y su evolución. XI Symposium internacional sobre
el practicum y las prácticas. 27-29 Junio. Poio (Pontevedra). Universidad
de Santiago de Compostela.
Lapham, A. & Webster, R. (2003). Evaluación realizada por los compañeros:
motivaciones, reflexión y perspectivas de futuro. En S. Brown, & A. Glaser,
Evaluar en la universidad. Problemas y nuevos enfoques. Madrid:
Narcea.
Ley de 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
publicada en BOE nº 131 de 11 de junio de 2011.
Martínez, M.E., Tellado, F. y Raposo, M. (2013). La rúbrica como instrumento
para la autoevaluación: un estudio piloto. Revista de Docencia
Universitaria,

373-390.

11(2),

Recuperado

de

http://red-

u.net/redu/index.php/REDU/article/view/490
Martínez,

M.E.,

Tellado,

F.

y

Bartolomé,

A.

(2012).

Las

rúbricas

de

autoevaluación como complemento a los diarios de los blogs. II
Congreso Internacional sobre Evaluación por competencias mediante
erúbricas. Universidad de Málaga 24, 25 y 26 Octubre 2012.
Raposo, R., Cebrián, M. y Martínez, E. (2014). The electronic rubric to value skills
on ICT subjects. European Educational Research Journal, 13(5), 584-594.
Barberá, E., Gewerc, A. y Rodríguez Illera, J.L. (2009). Monográfico Portafolios
electrónicos y educación superior en España: Situación y tendencias.
Revista

de

Educación

a

Distancia,

Número

monográfico

VIII.

Recuperado de http://goo.gl/ZZIGnP

11
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Valoración de ambientes virtuales de aprendizaje: caso
universidad de Nariño Virtual
Virtual learning assessment at the Virtual university of Nariño
Mónica Patricia Cerón Benavides
Universidad de Nariño
monpatik@hotmail.com
Jordi Luis Coiduras Rodriguez
Universidad de Lleida
coiduras@pip.udl.cat
Carlos Alberto Guaz-mayan Ruiz
Universidad de Nariño
cgubes@yahoo.es
Resumen
La Universidad de Nariño Virtual (Colombia), es un proyecto cultural y estratégico que
contribuye, de una parte, a modificar la forma de elaboración, adquisición y
transmisión del saber y el conocimiento, y, de otra a ampliar el acceso a la educación
superior bajo nuevas políticas y enfoque académicos y organizacionales. De tal
manera, que proponer una metodología que permita la valoración del ambiente
virtual de aprendizaje desde la perspectiva del estudiante, subyacente a la propuesta
de educación virtual de la Universidad, que es necesaria e imprescindible, en el
sentido de lograr una visibilidad general según la experiencia merecida por el
educando en estos ambientes.
No debe ser vista desde lo absoluto, sino lo contrario, una propuesta que con el
transcurso del tiempo se modifica, presta a los avances que emergen, los cambios,
mestizajes de saberes, interculturalidades y diversos lenguajes que caracterizan al ser
humano.
La información que se logra obtener al aplicar una estrategia evaluativa, o mejor,
valorativa a los estudiantes, permite desde una postura crítica: revisar la adecuación y
pertinencia de los procesos de seguimiento y evaluación institucional, favorecer la
aproximación a la visión y experiencia de los destinatarios, la identificación de las
debilidades para convertirlas en oportunidades de mejora. Todo ello es coherente y
responde a la misión de la Universidad de Nariño, comprometida con una educación
superior de calidad.

Abstract

Mónica Patricia Cerón Benavides, Jordi Luis Coiduras Rodriguez y Carlos Alberto Guaz-mayan Ruiz

The Virtual university of Nariño (Colombia) is considered as a cultural and strategic
project, since first of all, it modifies the way in which knowledge is built, acquired and
transmitted and second, it expands the access to higher education under new
academic approaches and methods. This way, the aim of this paper is to propose a
methodology for the assessment of a virtual learning environment from the perspective
of the student. The previous statement underlines the proposal of virtual education from
the Virtual University of Nariño as it is necessary and essential, especially in the sense of
achieving overall visibility in the experience obtained by learners in these environments.
This methodology should not be seen as a whole, but on the contrary, as a proposal
that can be modified over time. It is prepared to face the emerging developments,
changes, crossbreeding of knowledge and different languages and cultures that
characterize every being.
The information obtained from applying an evaluative strategy to students allows from
a critical stance: review the adequacy and relevance of the monitoring processes and
institutional assessment in order to promote the vision and experience of the users to
identify weaknesses and to turn them into opportunities for improvement. Everything is
consistent and it meets the mission of the University of Nariño, which is committed to a
quality higher education.

Palabras clave
Ambiente Virtual de Aprendizaje, Educación Virtual, valoración

Keywords
Virtual Learning Environment, Virtual Education, assessment
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1. Contextualización y marco
La necesidad de conocer la opinión de los estudiantes y de evaluar “el
ambiente virtual de aprendizaje” en la Universidad de Nariño (Colombia)
motiva el estudio que se presenta, centrado en las condiciones la educación
virtual que esta universidad ofrece en distintos programas1. Se considera que la
valoración del ambiente virtual de aprendizaje es una información clave para
la mejora del proceso de calidad, para la toma de decisiones en la
planeación del currículo y el diseño de los dispositivos pedagógicos, la
organización de los programas y su desarrollo e implementación. Este estudio
toma como base las visiones que propone Guaz-mayan, C., Luna, G., Hernan,
R. (2013). Visión ética, visión estética, visión de visibilidad y visión de
sensibilidad. La Visón Ética, se apoya en las aportaciones como la de Freire
(2001) asimilando educación a política, por su intencionalidad individual y
colectiva, determinada por valores éticos que se encuentran en el objetivo de
la acción educativa. La virtualidad implica una nueva forma de alteridad y
necesita por tanto una recontextualización de antiguos valores y políticas,
comprender lo que de porvenir tiene el mundo global-local (Morin, 1990). (2)
Con Visión Estética, hacemos referencia a la construcción de nuevos discursos
(lógicas) y formas de hacer visible en nuevos lugares la gestión del
conocimiento. Es necesario conocer y describir, cómo los estudiantes
desarrollan su creatividad y construyen nuevas visibilidades para nuevos
conocimientos. Para Barbero (1996) la estética de la educación virtual es la
representación abstracta por medio de la relación persona-ordenadorsociedad, de una realidad construida desde la imagen y para la imagen,
lenguajes y escrituras distintas de pensamiento, aprendizaje y enseñanza. (3)
Con la Visión de Visibilidad buscamos comprender y describir cuál es la
imagen que el estudiante construye de sí mismo, en la práctica y gestión
profesional de la educación virtual. La forma como los estudiantes se aceptan
y entienden en dicho contexto, es uno de los cambios más estructurales en el
nuevo paradigma educativo virtual. Con (4) la Visión de Sensibilidad se
1

Técnico Profesional en Agroindustria Alimentaria, Técnico profesional en servicios
recreativos y de guianza turística, Técnico profesional en Producción de Cacao,
Tecnólogo en Gestión de Plantaciones de Cacao, Técnico Profesional en Cafés
Especiales.
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pretende describir la motivación intrínseca del estudiante al formar parte de
una propuesta formativa de educación virtual superior. De tal forma que la
pregunta orientadora que determina el análisis en este concepto es: ¿A nivel
personal, cuál es su objetivo al formar parte de la educación virtual superior?.
La actual escuela representa el secuestro de la imaginación y la consagración
de la banalidad, pero mediante los mass media, internet, la hipermedia, la
transmedia, puede convertirse, según Barbero (2002), en un espacio no solo de
apropiación sino también de descubrimiento crítico de los contenidos que se
transmiten, de los cambios en la experiencia social y de la narrativa cultural
que esos medios catalizan. En segundo lugar se consideran los preceptos que
sustentan la valoración de las categorías físicas-tecnológicas, teniendo en
cuenta a Silvio (2000), tangibles y cuantificables. (5) Infraestructura física,
pretende obtener información sobre los equipos disponibles que el estudiante
puede tener y acceder, ya sean personales, institucionales o comerciales,
para el procesamiento de la información y gestión del conocimiento y la
conectividad, así como el acceso a otros dispositivos de soporte e interacción
como cámaras web, fotográficas y de video.( 6) infraestructura lógica, abarca
componentes lógicos básicos: software imprescindible para el funcionamiento
de los dispositivos físicos como servidores y la red física para la conectividad a
internet que la universidad posee. (7) Actores, nos referimos al personal
humano que utiliza y aprovecha el hardware y software para lograr la
comunicación e interacción entre los mismos, el tutor, el estudiante, expertos
externos, el personal administrativo, directivo y de soporte web. (8) Recursos,
hacen referencia a aquellos elementos didácticos con los que puede contar
el estudiante para el apropiado desarrollo de las temáticas y contenidos, tales
como las bibliotecas virtuales, los textos, imágenes, videos, audios en diferentes
formatos, y los grupos virtuales o presenciales de investigación. Es interesante
conocer su adecuación, su utilidad, su intercambiabilidad,… (Barrio M, Álvarez,
Galisteo del Valle, Gálvez de la Cuesta, Barrio F, 2007, p. 15). (9) Servicios
telemáticos, son parte de la infraestructura lógica de las redes, pero que
cumplen en ella una función especial, facilita la interfaz directa de
comunicación entre los usuarios o entre usuario y la red-internet. Teniendo en
cuenta a Silvio (2000), se dividen en dos categorías: (a) servicios de
Comunicación y (b) de búsqueda de Información y Navegación. (10) Software
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de aplicaciones individuales, programas básicos y especializados que el
usuario de manera local, privada o personal, utiliza para producir sus propios
contenidos, aquellos que posteriormente comparte en la red.

2. Metodología
Se diseña una encuesta aplicable al finalizar cada semestre en cada
programa académico, para obtener una visión amplia por el estudiante sobre
el recorrido académico. Utilizamos una metodología mixta, entendida como
hibridación de técnicas cuantitativas y cualitativas. A partir de los datos
obtenidos, organizados mediante gráficas y escala Likert se realiza la discusión
cualitativa de los resultados. Se analizan a partir de la suma de los valores
registrados de cada afirmación (cada ítem), teniendo en cuenta la totalidad
de encuestas respondidas por los estudiantes, y no la suma de todas las
afirmaciones, como puntuaciones totales por cada una de las encuestas
independientemente. Se contactó a 25 estudiantes del semestre 3 del
programa de Agroindustria para la aplicación de la encuesta final. La
encuesta fue validada previamente por 3 jueces expertos que respondieron a
la univocidad, pertinencia e importancia de las afirmaciones que se plantean.

3 Resultados
De manera muy breve se presentan los resultados que se analizaron en la
investigación:

La mayoría de los estudiantes asume una actitud muy favorable frente al
trabajo individual, y al fomento de este en su entorno de aprendizaje, se
trabaja de manera articulada con la metodología colaborativa, dejando ver
con esto la importancia que presta el AVA a través de actividades específicas
en un módulo virtual para el desarrollo de estas habilidades y competencias
en el estudiante. Hay muy buena apreciación sobre la posibilidad de ampliar y
5
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mejorar los conocimientos de manera evolutiva, ya que impulsan y motivan a
profundizar, se proponen estrategias desafiantes para desarrollar actitudes
favorables y habilidades metacognitivas, logrando otorgar un sentido crítico al
aprendizaje.

Se evidencia una buena articulación entre los distintos saberes, no solo el
científico, no solo lo absoluto, o todo lo contrario, sino que se trabaja tomando
lo mejor de cada uno de ellos y respetando los mismos para construir
realmente conocimiento significativo. Se construyen juicios propios útiles no
solo para sí mismo sino también para la sociedad. Dar la posibilidad de
presentar las actividades en diversos formatos, significa que existe múltiples
representaciones de información, según el estilo de aprendizaje del individuo.

Ver más que un profesional, un ser humano que concibe la importancia de
actuar sobre valores y ética apropiada para bien de la sociedad, ser
competente en el manejo de las TIC, aprovechar sus características para
desarrollar procesos de producción colectiva de manera elevada, fortalece el
interés por el programa académico en cuestión de manera continua,
destacarse en su área de estudio, reconocerse al otro bajo su misma
condición de ser humano social, gestionar los intereses propios como
colectivos para transformar la realidad, y así mismo cultivar la motivación
intrínseca como extrínseca.
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Crecer intelectual y emocionalmente, difundir el aprovechamiento de los
entornos virtuales, ser interlocutor de conocimientos y prácticas aplicativas,
satisfacer y superar las expectativas iníciales; como ser sensible, dejar afectarse
por las sensaciones y sentimientos, como lo es el sentido de pertenecía y
pertinencia, identidad, se valora de forma adecuada.

Disponibilidad de equipos (portátiles y de interacción) y acceso a internet, son
adecuados a pesar de los inconvenientes geoespaciales que los caracteriza,
se logra realizar las practicas pero se requiere una mayor inversión o
disponibilidad de esta infraestructura para mejorar el ambiente practico. Las
zonas rurales carecen de las grandes ventajas de inversión como en lo urbano.

La plataforma como encuentro formal en el ciberespacio, se caracteriza de
manera adecuada y agradable, ha facilitado la realización de actividades,
entre otros aspectos, aunque se manifiesta un pequeño inconformismo
respecto al límite de espacio para envío de archivos.
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Tutores, estudiantes, expertos, administrativos, organizaciones e instituciones
que logran comunicar, aplicar, orientar, y atender de manera articulada a
nivel académico, pedagógico, administrativo y tecnológico. Entre los ítems
evaluados solo dos presentan cierto nivel de inconformismo: atención
psicosocial, y la comunicación entre administrativos y estudiantes, de tal
manera que se sugiere se reestructure o se revalué según las estrategias
implementadas en la unidad, ya que no son lo suficientemente adecuadas
para los estudiantes.

Aquellos elementos didácticos no solo internos sino externos, se valora de
manera adecuada, aunque se precisa que deberían facilitarse más recursos
externos, u orientaciones para su uso y lograr una mejor administración de la
información (según propósito). Entre estos se encuentran los Servicios de
comunicación, se consideran de manera adecuada, pero se evidencia una
valoración baja respecto a espacios para la comunicación y respuesta
oportuna a quejas/reclamos/dudas, no existe una adecuada administración
de tales servicios, y prestar espacios de atención al cliente, en este caso para
el estudiante es fundamental. Búsqueda de Información y Navegación: como
recursos de apoyo extras, se muestra un promedio bajo con el ítem: Motores
de búsqueda especializados, Bibliotecas y bibliografías virtuales, los estudiantes
8
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corroboran que este tipo de recursos, materiales ya sean propios o externos,
utilizados en forma de consulta y aprovechados para búsquedas específicas,
no son tenidos en cuenta en mayor nivel.

Se vislumbra un buen nivel de utilidad y aplicación de los distintos programas
de ofimática básicos para la realización de trabajos. Lo cual significa que los
estudiantes poseen conocimientos suficientes y no tienen en relación a ello. No
se exige un nivel tan profundo de conocimiento en software especializado, por
ende los resultados registrados por los estudiantes no afectan la calidad o
actividades planificadas, ya que estos se profundizan durante el proceso.

4. Conclusiones
La mayoría de los resultados analizados en la primera sección de la encuesta,
muestran puntuaciones sobre la escala Lickert, superiores a 4 puntos, lo que
supone altos niveles de acuerdo con las afirmaciones. Los estudiantes, creen,
viven y se apropian de la experiencia de aprendizaje virtual, vislumbran y
sienten su pertinencia en el contexto más cercano de su proyecto de vida. Los
escenarios de aprendizaje presentan las condiciones mínimas y necesarias,
motivan y exigen de sí mismos ir más allá, no permitir conformismo. Sigue
expresándose por parte de algunos estudiantes la necesidad de algún
contacto presencial para desarrollar o guiar experiencias de aprendizaje. Ante
ello parece necesario fortalecer las competencias relacionadas con la
comunicación y el intercambio mediante la plataforma, para alcanzar un
rendimiento óptimo de las posibilidades de las herramientas para la tutoría;
espacios cara a cara, aprovechando las herramientas de comunicación IP,
podría permitir un enriquecimiento del acompañamiento. Se puede observar
algunos puntos aislados, estos, relacionan aspectos que han afectado la
imagen de la unidad virtual (bajo nivel), que pueden mejorarse con la
9
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formación pedagógica del profesorado universitario y, de los recursos de
acompañamiento.
No limitar a presentar y/o solicitar elaboración de textos, contemplar otros
lenguajes y medios, seguir resaltando la evidencia de prácticas, además el
hecho de partir del conocimiento problematizado.
En la segunda sección de la encuesta, en la cual se valora condiciones
tangibles, físicas, tecnológicas y recursos humanos, se determina un nivel
menor en el cálculo de los promedios, en comparación con la sección
primera, aquí, no difieren en gran medida pero se aprecia resultados menores
a 4.0.Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los estudiantes de la Udenar
Virtual pertenecen a zonas rurales del Departamento de Nariño, se encuentran
necesidades a nivel tecnológico y de accesibilidad o conectividad, lo que
complica un poco el ingreso a la plataforma, envío de actividades y asesorías.
Sobre el análisis general de los resultados, se aprecia que existe y se identifica
la relación entre los diversos módulos que componen un semestre académico,
la organización de estos sobre la base de un concepto articulador como eje
integrador de todos los contenidos, es una estrategia curricular que genera
agradables experiencias, la valoración del Ambiente Virtual de Aprendizaje,
contemplada como un todo, según la perspectiva del estudiantado.
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Resumen
En esta ponencia se presentan los resultados obtenidos en el trabajo final de
graduación: “Propuesta metodológica, apoyada en TIC, para el curso 210
Introducción a la Computación de la Universidad Estatal a Distancia dirigida a
estudiantes privados de libertad”, para optar por la Maestría en Tecnología Educativa
de la Universidad Estatal a Distancia (UNED-Costa Rica).
La propuesta se desarrolla para solventar la limitación de acceso a la asignatura
Introducción a la Computación que enfrenta la población estudiantil privada de
libertad de la UNED. Las condiciones de esta población impiden el acceso al entorno
virtual y tutorías presenciales que se ofrecen como parte de las actividades de la
asignatura.
La investigación es mixta. Se aplican cuestionarios de sondeo, cuyo análisis se toma
como referencia, junto con la investigación bibliográfica, para desarrollar los recursos
que se usarán en la propuesta metodológica de intervención. La implementación se
realiza con un grupo focal, a los que se aplica instrumentos de observación, pruebas
de usabilidad y entrevistas.
Como resultado se obtiene el diseño de una metodología que hace uso de un
portafolio y un tutorial multimedia, para solventar las necesidades del grupo de
estudiantes privados de libertad.
Se sugiere para futuras investigaciones profundizar el tema de asimilación de
contenido, a través del uso del portafolio en esta población específica.

Abstract
In this paper we show the results of the final graduation work : "Methodological
proposal”, supported by TIC, for the course 210 Introduction to Computing, taught by

Xinia Elizabeth Chacón Ballestero

UNED directed to people deprived of liberty to obtain the degree of “Educational
Technology

Master”

in

Distance

Education

University

(UNED-Costa

Rica).

The proposal is developed to overcome the limitation of access to the course
“Introduction to Computer” faced by in prison student population which at this
moment are studying at UNED. The conditions of this population impede access both to
the virtual environment and to face to face tutorials that are offered as part of the
training package.
The research is mixed. Survey questionnaires are applied to be analyzed and used as
an important tool for the investigation, along with library research, to develop the
resources to be used in the methodology proposal of work. The implementation is done
with a focus group, in which instruments of observation, usability testing and interviews
were applied.
As a result it is obtained the design of a methodology that makes use of a portfolio and
a multimedia tutorial to address the needs of the group of this particular student
population.
It is suggested for future investigations to do further research in the item of assimilation
content, through the use of the portfolio on this specific population.

Palabras clave
Estudiantes privados de libertad, metodología, tutorial multimedia, portafolio de
evidencia.

Keywords
Prisioner students, methodological, multimedia tutorial, portfolio of physical evidence.
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1. Introducción
La Universidad Estatal a Distancia (UNED), fundamentada en su misión, es la
única universidad de Costa Rica que ofrece educación superior a la población
privada de libertad. (Aguirre, 2007). Actualmente, cuenta con más de cien
estudiantes en esta condición, inscritos en diferentes carreras, las cuales en su
mayoría contienen en su plan de estudios la asignatura Introducción a la
computación, restringida para ellos debido a que es virtual y el acceso a
internet no es permitido en los centros carcelarios (Chacón y Ramírez, 2014).
Ante este escenario, se ofrece dar solución a esta problemática y se plantea
como objetivo del trabajo final de graduación, diseñar una propuesta
metodológica basada en herramientas tecnológicas, que solvente la
restricción de acceso a la asignatura Introducción a la Computación por parte
de los estudiantes privados de libertad (Chacón y Ramírez, 2014, p.14).
Dicha propuesta metodológica se conformó a través de un tutorial multimedia
y un portafolio de evidencia el cual se expone en el desarrollo de este
documento.

2. Antecedentes
En el año 2000, la UNED firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Paz,
que a través de su ente adscrito, la Dirección General de Adaptación Social,
cada institución se compromete a ofrecer las condiciones necesarias para
que los privados de libertad puedan cursar estudios de nivel superior (Chacón
y Ramírez, 2014).
Basados en este convenio, los estudiantes de los distintos centros penitenciarios
de Costa Rica se han incorporado a la educación formal universitaria. Sin
embargo, en las carreras cuyo plan de estudio contempla la asignatura
Introducción a la computación, se encuentra con que a partir del año 2010 se
oferta a través de un entorno virtual. Esto hace imposible el acceso de los
estudiantes al curso, ya que los privados de libertad tienen prohibido el acceso
a Internet.
Ante esta situación, la UNED, define una Comisión de Oferta Específica en el
año 2011, con el fin de que buscaran opciones para resolver la problemática
de acceso, pero a pesar de las diversas acciones desarrolladas por la
Comisión, no se logró dar solución a la restricción de acceso a la asignatura.
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3. Breve Marco Teórico
Si bien la revisión de literatura fue vasta, se incluyen en este documento
únicamente dos conceptos que deben considerarse para la comprensión total
de la propuesta.

3.1. La importancia de los multimedios en educación
Según Bermúdez (2011), “los multimedios son la integración, combinación o
coordinación de diferentes elementos de carácter textual, auditivo, visual y
gráfico, para conformar un medio o producto único, con el cual puede
interactuar

el

usuario

a

través

de

un

equipo

y

programas

de

computación….Sus ventajas más destacadas, desde el punto de vista
educativo, se refieren a: a) la capacidad de integración de múltiples formatos
y códigos de transmisión de información; b) la potencialidad que tienen para
facilitar el aprendizaje individualizado e independiente; c) la rapidez de
acceso a todo tipo de información; d) la posibilidad de ofrecer entornos de
aprendizaje interactivos, participativos y significativos”.

3.2. El portafolio como un recurso para la metacognición y el aprendizaje
Según Roa (2011), “un portafolio de evidencia es una colección de
documentos con ciertas características que tienen como propósito evaluar el
nivel de aprendizaje que se ha adquirido, es decir, sus logros, esfuerzos y
transformaciones a lo largo de un curso… el mismo se realiza a partir de la
utilización de diversas estrategias didácticas y que tienen como resultado un
producto o evidencia”. (Roa, 2011).
Por otra parte, de acuerdo a Berrocal (2012), en el portafolio los estudiantes
realizan procesos de reflexión y autoevaluación adecuados, de manera que
permiten aumentar los niveles de motivación y compromiso durante el curso.
(Berrocal, 2012).
Ambas afirmaciones dan pie al interés de los autores de considerar el
portafolio y el multimedio digital como medios para promover la participación
del estudiante activamente en su propio proceso de aprendizaje basado en
las diferentes estrategias que se pueden emplear con los mismos, las cuales
permitan se dé un proceso de metacognición y aprendizaje efectivo. Estos
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medios beneficiarán a esta población privada de libertad de acuerdo a las
posibilidades de acceso con que actualmente cuentan.

4. Metodología
La investigación fue mixta ya que utilizaron procedimientos de los enfoques
cuantitativo y cualitativo. A continuación se describe a modo de etapas:
Etapa1. La información se recolecta a través de cuestionarios con fuentes
primarias, los instrumentos empleados fueron:
Instrumento #1. Cuestionario para estudiantes privados de libertad de la UNED.
El cuestionario es enviado a toda la población estudiantil privada de libertad
de los que solo se obtiene respuesta de 57 estudiantes. Su fin fue realizar un
diagnóstico sobre: la carrera que cursaban, razones por las que no habían
matriculado

la

asignatura,

acceso

al

computador,

identificación

de

componentes del computador y uso de aplicaciones ofimáticas, necesidad
de que les impartieran la asignatura, impresiones que les evocaban los colores.
Las respuestas fueron tabuladas para obtener las frecuencias, luego se
analizaron de manera objetiva.
Instrumento #2. Cuestionario para Encargados de atención del área educativa
en centros penales. Este cuestionario fue enviado a nueve encargados de los
cuales solo respondieron seis. El objetivo fue realizar un diagnóstico sobre: el
estado y la cantidad del equipo informático existente en los centros para los
estudiantes, espacio físico, horario de acceso, software hardware existentes.
Una vez obtenidas las frecuencias, se analizaron objetivamente.
Instrumento #3. Cuestionario para el encargado de enlace entre la UNED y los
centros penales. La meta con este instrumento fue verificar la necesidad de
dar una solución a la problemática planteada y los esfuerzos que se habían
realizado para solventarla, además de la cantidad de estudiantes que
necesitaban cursar la asignatura.
Instrumento #4. Cuestionario para la Encargada de la defensoría de los
estudiantes de la UNED. Con este instrumento se confirmó la necesidad de los
estudiantes de matricular la asignatura de acuerdo al conocimiento de la
defensoría de los estudiantes con respecto a las apelaciones que se hubiesen
presentado.
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Instrumento #5. Cuestionario para la Encargada de la asignatura Introducción
a la computación. La propuesta de su aplicación fue definir las razones que
sustentaban la incorporación del entorno en línea en la asignatura y las
acciones de la Encargada de la asignatura para corregir esta situación.
Los cuestionarios 3, 4 y 5, integraron preguntas abiertas, las cuales se analizaron
cualitativamente.
Etapa2. Posteriormente, una vez analizadas las respuestas dadas en los
cuestionarios, se realiza una revisión de literatura relacionada con los temas:
multimedios y portafolios de evidencia, entre otros afines. El objetivo en esta
etapa fue fundamentar el diseño de una propuesta metodológica que
pudiese servir para participar de la asignatura, sin necesidad de contar con un
entorno virtual. Es así como se construye la propuesta metodológica
constituida por un portafolio de evidencia y un tutorial multimedia.
El portafolio de evidencia, se diseña para que sirva de guía para desarrollar el
estudio de los temas teóricos de la asignatura y las actividades de aprendizaje.
De manera semanal, se le indica al estudiante que: a. realice una lectura
específica contenida en el libro de texto de la asignatura junto con sus
ejercicios de autoevaluación, b. conteste el ejercicio de análisis planteado en
el portafolio de evidencia -relacionado con la lectura-, c. observe la lección
incluida en el tutorial multimedia y realice la práctica propuesta.
El tutorial multimedia, sirve para desarrollar el aprendizaje sobre el manejo
básico de Windows el procesador de palabras y hoja de cálculo. Para cada
tema se desarrollaron cuatro lecciones, que se explican a través de videos
elaborados por una de las investigadoras quien es especialista en los temas,
posteriormente se plantearon prácticas para desarrollar lo visto en los mismos.
Etapa3. Se llevó a cabo la implementación de la propuesta metodológica,
con el grupo focal de estudiantes, conformado por tres estudiantes, cuyas
edades eran 29, 34 y 50 años respectivamente; quienes pertenecían al Centro
Penal la Reforma, el cual fue el único centro al que permitieron a los
investigadores realizar este proceso. El grupo focal estuvo conformado por los
únicos estudiantes a los que permitieron desarrollar la propuesta, debido a
protocolos propios del centro penal y cuestiones de seguridad para ellos y los
investigadores. Durante este proceso se aplican los siguientes instrumentos:

6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Metodología apoyada en un portafolio de evidencia y un tutorial multimedia, para impartir un curso dirigido
a estudiantes privados de libertad

Instrumento #6. Observación directa y Pruebas de usabilidad: para determinar
las reacciones de los estudiantes ante el uso del tutorial multimedia y el
portafolio de evidencia. Durante esta etapa se visitó a los estudiantes y se les
otorga el material impreso (portafolio de evidencia) y el digital (tutorial
multimedia). Se realizaron seis visitas durante las cuales se observan las
actividades que realizan los estudiantes con el uso del tutorial multimedia y se
verifica los avances hechos en el portafolio de evidencia.
Instrumento #7. Entrevistas: para escuchar las dificultades y aciertos de los
estudiantes respecto a las actividades que desarrollaron. Durante las visitas los
estudiantes externan sus sentimientos, dudas y aciertos sobre la actividades
que plantea la propuesta metodológica.
Etapa4. Finalmente, luego de implementar la propuesta metodológica con el
grupo focal se aplican los últimos dos instrumentos:
Instrumento #8. Cuestionario de evaluación de la propuesta metodológica:
para determinar la percepción y nivel de comprensión de los estudiantes del
portafolio de evidencia en cuanto a aspectos de: vocabulario empleado, uso
de imágenes, tipo de letra, uso de los colores, actividades planteadas, orden
del portafolio, mapas conceptuales, y promoción del curso. Y el tutorial
multimedia en cuanto a la usabilidad, interfaz, trabajo independiente, videos,
interactividad y asimilación de contenidos.
Instrumento #9: Cuestionario de satisfacción al encargado de la asignatura:
para determinar el nivel de satisfacción por parte del Encargado de la
asignatura, con respecto al producto elaborado (propuesta metodológica).
Se emplea estadística descriptiva e inferencial para tratar los datos obtenidos
en los diferentes instrumentos aplicados.

5. Análisis y Resultados
A continuación se muestran en forma de etapas para una mejor comprensión:
Etapa1. Con respecto a la información recolectada a través del Instrumento
#1. Cuestionario para estudiantes privados de libertad de la UNED. Se obtiene
que:
·

El 65% cursan la carrera de Administración de Empresas, y el resto se
dividen en otras carreras. Este indicio es de valor ya que la carrera con
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mayor cantidad de estudiantes posee dentro de su plan de estudios la
asignatura en cuestión.
·

La mayoría de estudiantes reconoce que no habían matriculado el
curso o no lo habían intentado porque ellos no tienen acceso a internet.

·

El 55% opinó que el tiempo que les brindaban para usar un computador
era insuficiente.

·

Respecto al reconocimiento de partes del computador, el 98% identificó
de manera correcta todos los dispositivos mostrados.

·

Todos sabían manejar el ratón, encender el computador, la mayoría
podía

manipular

archivos.

Presentaron

deficiencias

en

utilizar

procesador de palabras y la hoja electrónica.
·

El 95% consideró que los videos y las imágenes le ayudaban a aprender.

·

El 92% indicó que la UNED debía ofrecer una alternativa para poder
participar de la asignatura Introducción a la computación.

·

Los colores que evocaron sentimientos agradables a los estudiantes son:
blanco, verde, amarillo, rosado, azul.

Con respecto a la información recolectada a través del Instrumento #2.
Cuestionario a Encargados de atención área educativa en centros penales, se
obtiene que:
·

Existen limitaciones de equipo informático en los centros penales,
variando entre 1 y 3 las computadoras existentes para uso de los
estudiantes.

·

No existen laboratorios de computación en los centros penales, sino
pequeñas salas con el o los computadores existentes.

·

Existen horarios limitantes de acceso al computador, que en su mayoría
oscilan entre 1 y 2 horas semanales.

·

Existen versiones de Windows XP y en algunos casos Windows 7,
instalados en los computadores, con versiones de Microsoft Office 2003
o 2007.

·

Los equipos informáticos poseen poca memoria y espacio en el disco
duro.

·

Todas las computadoras poseen unidad de disco compacto.
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Con respecto a la información recolectada a través del Instrumento #3.
Cuestionario a Encargado de enlace entre la UNED y los centros penales se
obtiene que:
·

Se confirma la necesidad de otorgar una solución a la problemática de
acceso a la asignatura Introducción a la Computación.

·

Se confirma que la Comisión de Oferta Específica, no había encontrado
una solución al problema de restricción de la asignatura.

·

Se indica que a febrero del 2013, existen 131 matriculados en la UNED.

Con respecto a la información recolectada a través del Instrumento #4.
Cuestionario a la Encargada de la defensoría de los estudiantes de la UNED, se
obtiene que:
·

Efectivamente, existe una necesidad desde el año 2010 por parte de los
estudiantes de los centros penales para participar de la asignatura.

·

Existen reclamos directos por parte de los estudiantes para matricular
esta asignatura, pero no había logrado dar solución al problema.

Con respecto a la información recolectada a través del Instrumento #5.
Cuestionario a la Encargada de la asignatura Introducción a la computación,
se obtiene que:
·

La incorporación del entorno en línea en la asignatura se hizo con
intenciones de mejorar la calidad de la asignatura al otorgar más
recursos a los estudiantes que les permitiera reforzar las temáticas de
estudio.

·

La encargada formaba parte de la Comisión para atender situaciones
con estudiantes privados de libertad, pero debido a la limitación de
acceso a Internet por parte de los privados de libertad no se ha podido
resolver la problemática de estos estudiantes.

Etapa2. Basados en el análisis hecho a la información recolectada a través de
los Cuestionarios del 1 al 5 y a la revisión bibliográfica donde se indica que el
uso de los multimedios es apropiado como herramienta para presentar
contenido y que el portafolio de trabajo sirve como herramienta para mostrar
evidencia de la comprensión de las temáticas planteadas, se realiza la
propuesta metodológica compuesta por estos dos elementos.
Etapa3. En el análisis hecho al proceso de implementación de la propuesta
metodológica, dieron indicios tanto el instrumento #6. Observación directa y
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Pruebas de usabilidad y el instrumento #7. Entrevistas, a través de los cuales se
pudieron detectar algunas dificultades con el manejo del multimedio
relacionado con el tamaño, tipo de letra y manipulación de videos, por lo que
se procede a realizar mejoras estos aspectos. Se valoran las respuestas dadas
en los portafolios de evidencia para determinar la comprensión de las
instrucciones,

y

ante

las

deficiencias

detectadas

se

intensifican

las

instrucciones en el mismo.
Etapa4. Durante el análisis hecho a las respuestas dadas al instrumento # 8.
Cuestionario de evaluación de la propuesta metodológica, se obtiene que:
·

Los estudiantes dieron una valoración total de 4.5 de 5 al portafolio, lo
cual lo ubica en un rango aceptable. Se mejora aquellos aspectos en
los que los estudiantes no dieron el total de aceptación al ítem.

·

En cuanto a la sección de validación del tutorial multimedia, la
aceptación fue muy buena. Se mejoró aspectos de formato de texto,
tamaño de botones y las explicaciones en los videos de la hoja de
cálculo.

·

Los estudiantes del grupo focal, consideran que la propuesta
metodológica, les facilita la comprensión de temas y su seguimiento.

Durante el análisis hecho a las respuestas dadas al instrumento #9.
Cuestionario de satisfacción al encargado de la asignatura, se obtiene que:
·

Está completamente satisfecho con la metodología y propone
empezarlo a implementar a partir del primer cuatrimestre del 2014.

6. Conclusiones
Debido a las condiciones de equipo informático disponibles y el tiempo de
acceso al computador que se ofrece en los centros penales, se debe diseñar
un tutorial multimedia sumamente específico y sin elementos que distraigan al
usuario, que sirva para presentar demostraciones del uso de las herramientas
ofimáticas.
Dadas las destrezas básicas que, se comprobaron, posee la población privada
de libertad en el uso del computador, es factible diseñar tutoriales multimedia
que les permita a los estudiantes desarrollar actividades individualmente, que
sustituyan las tutorías de laboratorio y el trabajo en el entorno virtual.
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El portafolio de evidencia es una excelente herramienta para proponer las
actividades académicas que debe realizar el estudiante en la asignatura. Ya
que

los

estudiantes

respondieron

atendieron lo solicitado

apropiadamente

a

los

de

ejercicios

manera
inicados.

correcta y
Resultó

un

complemento valioso al libro de texto y al tutorial multimedia. Este permitió a
los estudiantes tener un puente de comunicación con el profesor.

7. Recomendaciones para futuras investigaciones
Promover investigaciones con la población privada de libertad debe ser una
acción relevante en el modelo de la UNED, con el fin de garantizar cobertura y
equidad. Se sugiere que futuras investigaciones analizar el impacto producido
en los porcentajes de aprobación de la asignatura con esta población.
Asimismo, proponer portafolios electrónicos, que generen mayor interés y
motivación. Esto debe estudiarse como también el uso de recursos
multimediales digitales, como sustitutos a los recursos en línea.
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Comprensión lectora en el desarrollo de los trabajos de
grado mediante el sitio web MIEM
Reading comprehension in the development of degree
works through the web site MIEM
Nuris Chirinos Molero
UNERMB-Venezuela
arqnurischirinos@yahoo.com
Resumen
Los grandes cambios que caracterizan esencialmente a la sociedad son: la
generalización del uso de las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido
desenvolvimiento tecnológico-científico y la globalización de la información. Estos
cambios aportan a las instituciones universitarias, dado que, la mayoría de ellas utilizan
Internet como plataforma tecnológica para optimizar sus programas educativos y
ofrecer excelentes opciones para la enseñanza en línea, es por ello, que los sitios web
facilitan los procesos de aprendizajes, proporcionando diversas fuentes bibliográficas,
que benefician la comunicación escrita, siendo importante la adquisición de
habilidades en la comprensión lectora. Para ello, se trazó como objetivo describir la
comprensión lectora en el desarrollo de los trabajos de grado mediante el sitio web
MIEM. La metodología fue de tipo descriptiva con diseño pre experimental. La
población fue de 62 estudiantes de la Maestría Docencia para Educación Superior del
Postgrado UNERMB, del período I-2012. Los resultados evidencian que con la
aplicación del sitio web MIEM, el 73,3% siempre al momento de hacer la lectura
subrayan las ideas principales, emplean estrategias de predicción, y se apoyan en los
conocimientos previos. En conclusión, el sitio web MIEM desarrolló las habilidades en la
comprensión lectora durante las producciones científicas.

Abstract
The great changes that characterize society essentially are: the widespread use of
technology, communication networks, rapid scientific and technological development
and globalization of the information. These changes contribute significantly to the
universities, since most of them use the Internet as a technology platform to optimize its
educational programs and offer great options for teaching online, which is why, that
websites facilitate learning processes, providing various literature sources that benefit
the written communication, which is important in the acquisition of reading

Nuris Margarita Chirinos Molero

comprehension skills. For this, the objective is describe reading comprehension in the
development of the grade jobs through the website MIEM. The methodology is
descriptive with pre experimental design. The population was 62 students of the Master
Teaching Higher Education Postgraduate UNERMB, I-2012 period. The results show that
the implementation of the website MIEM, 73.3% provided at the time of reading
underline the main ideas, use prediction strategies, and rely on previous knowledge. In
conclusion, the website MIEM developed skills in reading comprehension during the
scientific productions.

Palabras clave
Aprendizajes, Comprensión lectora, Producciones científicas, Sitio web, Tecnologías

Keywords
Learning, reading comprehension, scientific productions, site web, technologies
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1. Introducción
La

introducción

progresiva

de

las

tecnologías

de

la

información

y

comunicación han logrado un cambio social. Se habla, por tanto, de
sociedad de la información o sociedad del conocimiento. En efecto, se trata
del cambio en profundidad de la propia sociedad. Las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación designan a la vez un conjunto de
innovaciones pero también las herramientas que permiten una redefinición
radical del funcionamiento de la sociedad. Principalmente, en el contexto
educativo, para Marín y Reche (2012), las TIC pueden jugar un papel
importante en el sistema educativo, con alta probabilidad de propiciar la
ruptura de las fronteras culturales, la movilidad virtual de los estudiantes, la
emigración y formación continua.
En este sentido, Internet la red de redes, se ha convertido en la plataforma
tecnológica por excelencia utilizada diariamente por un gran número de
personas con el fin de obtener información, compartir datos e intercambiar
opiniones, de allí los sitios web considerados como un “conjunto de páginas en
la WWW (Web) que ofrecen información, recursos o materiales relacionados
con el campo o ámbito de la educación" (Área, 2003, p. 27). Pueden
desarrollar en el alumno de una forma dinámica, creativa e interactiva sus
habilidades en cuanto a la comprensión lectora de los textos científicos, de allí
surge la pertinencia de este estudio, aportándoles mediante el sitio web MIEM
una estrategia efectiva para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes
del postgrado UNERMB, Cabimas Venezuela.

2. Contexto
La presente investigación pretende describir las competencias adquiridas en la
comprensión lectora con el modelo Interactivo de Estrategias Metacognitivas
(MIEM) en el desarrollo de la Tesis de Grado para los estudiantes de la Maestría
Docencia para Educación Superior del Programa Postgrado de la UNERMB
Cabimas, Venezuela. Como razón teórica, surge tras revisar algunos estudios
dentro del campo de la psicología cognitiva, predominando el interés por
comprender el grado de conciencia o conocimiento de los individuos sobre
sus procesos y eventos cognoscitivos, los contenidos y la habilidad para
controlar esos procesos con el fin de organizarlos, evaluarlos y modificarlos en
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función de los progresos de los resultados en la generación de soluciones
científicas (Poggioli, 2005).
En efecto, las estrategias metacognitivas juegan un papel importante en la
elaboración del trabajo de investigación, pues responde al carácter
multifactorial, debido a que el individuo suele encontrarse con múltiples
factores de orden económico, familiar, social, laboral y psicológico, que se
constituyen en obstáculos para desarrollar la tesis de grado, es así como la
investigación se justifica teóricamente, pues aportara métodos que propiciara
la autorregulación, reflexión durante la comprensión lectora en la investigación
científica.
Así mismo, esta investigación se justifica por su importancia prácticaacadémica, debido a que este modelo de estrategias metacognitivas
beneficia a los estudiantes e individuos que se inicien en la investigación, en
cuanto

al

incremento

significativo

de

la

capacidad

de

aprender

independientemente, por sí mismo, a elaborar la tesis de grado. Así como,
contribuye a adquirir mejores competencias en cuanto a la comprensión
lectora durante la selección de textos para la solución a un problema de
investigación.
Es propicio reseñar el contexto de investigación seleccionado, cuyo escenario
se describe de la siguiente manera, tal como lo plantean los archivos de la
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt UNERMB (2002): la
UNERMB se encuentra ubicada en la costa oriental del lago de Maracaibo,
área estratégica del estado Zulia y de Venezuela, debido a su producción
petrolera y condición de sub región, elevada el 30 – 12 de 1980, por decreto
presidencial número 456, con la intención de crear un escenario territorial para
facilitar la creación de programas y proyectos vinculados a afianzar y
desplegar el desarrollo de esta comunidad a fin de ofrecer solución a sus
necesidades y problemas.
Ante este escenario, la UNERMB, fue creada por decreto presidencial número
1435, de fecha 15 de marzo de 1982, durante el gobierno del presidente Dr.
Luis Herrera Camping, el cual le da carácter experimental con el fin de
flexibilizar su estructura y permitirle ensayar diferentes orientaciones con
posibilidades de beneficios tanto a la academia como a la comunidad de la
sub región Costa Oriental del Lago.
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Así mismo, el carácter experimental de la UNERMB, conforme a la Ley de
Universidades, le permite ensayar estructuras, lineamientos y metodologías en
la educación superior que benefician la renovación del sistema educativo,
tiene categoría de Nacional, pues ha sido creada por el estado Venezolano y
sus acciones están orientadas por el Ministerio de Educación Superior y el
Consejo Nacional de Universidades.
El Programa Postgrado de la UNERMB fue creado el 30 – 10 de 1984 por
decisión del Consejo de Dirección de la Universidad Nacional Experimental
“Rafael María Baralt”, en su sesión ordinaria Nº 23, sus actividades académicas
se iniciaron el 30 de enero de 1985, en la ciudad de Cabimas y Ciudad Ojeda,
con 130 participantes distribuidos de la siguiente manera: a) Docencia para la
educación superior: 64 participantes. b) Gerencia financiera: 29 participantes.
c) Gerencia de Recursos Humanos: 37 participantes (Chirinos, 2013).
Las tres maestrías ofrecidas constituyeron el producto de un estudio de
factibilidad realizado previamente con una población encuestada de 332
aspirantes. Posteriormente el Consejo de Dirección en sesión extraordinaria Nº 6
de fecha 29 – 09 – 1986, autorizó el funcionamiento de la maestría
administración de la educación básica, la cual se inició en la ciudad de Trujillo,
como parte de un convenio de acción conjunta entre la UNERMB y el Núcleo
Universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes (Archivos UNERMB,
1992) citado por Chirinos (2013).
Ante este escenario, se selección como población para esta investigación 62
estudiantes que integran los cuatro (4) semestres de la Maestría Docencia para
Educación Superior del Postgrado UNERMB- Cabimas, del período I-2012.

3. Metodología
Esta investigación se insertó bajo el enfoque positivista, adaptado a
fenómenos sociales, porque parte del conocimiento de una problemática con
condiciones objetivas y concretas que accederán a una información con
características dispuestas a ser procesadas científicamente. En este sentido,
fue de carácter descriptivo, por permitir recolectar información relacionada
con el estado real de las personas.
Por

ese

motivo,

esta

investigación

permite

presentar

los

elementos

comprendidos en el estudio de las competencias en la comprensión lectora
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obtenida en los estudiantes con el desarrollo del modelo MIEM. Así mismo, se
utilizó el diseño pre-experimental, el cual consiste en administrar un estímulo a
un solo grupo y después aplicar una edición que permite observar su efecto en
una o más variables” (Palella y Martins, 2010, p. 86).
Asimismo, en esta investigación se trabajó con un solo grupo, cuyo grado de
control es mínimo; al cual se le aplicó una prueba previa al estímulo o
tratamiento experimental, después se administró el modelo metacognitivo y
finalmente, se le aplicó una prueba posterior al estímulo; existiendo un punto
de referencia inicial para ver los cambios que se pueden producir en los
estudiantes al aplicar un modelo de estrategias metacognitivas ante las
competencias en la comprensión lectora que pueden poseer los estudiantes
en dicho proceso durante la elaboración del trabajo de grado.
La técnica seleccionada fue la encuesta, dado a que se utilizó un cuestionario
de tipo Likert, el cual fue aplicado a la muestra seleccionada antes y después
de la aplicación del modelo, este estuvo estructurado por veinte(20) ítems,
con las alternativas de respuesta: siempre, casi siempre, algunas veces, casi
nunca y nunca. La fiabilidad de los resultados obtenidos del cuestionario, fue
según el coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,96, cuyo resultado indica un
nivel elevado de estabilidad en las respuestas, presentando el instrumento
garantías de fiabilidad. Las técnicas de procesamiento de la información se
realizó a través de estadística descriptiva, determinando la estimación de la
media, desviación típica y las frecuencias de cada ítems con su respectivo
valor absoluta y relativa (%), utilizando para sus cálculos el programa SPSS
Statistical Package for the Social Sciences (Versión 20.0).

4. Resultados
El producto de los resultados de la presente investigación se organizó de
acuerdo con el instrumento aplicado a los estudiantes de la Unidad Curricular
“Tesis II”, en la Maestría Docencia para Educación Superior del Programa
Postgrado UNERMB, cursantes en las fases del pre test y post test luego de
haber utilizado el modelo MIEM durante la elaboración de sus proyectos de
investigación. Los resultados se han presentados en dos tablas que plasma las
alternativas de respuestas, con sus medias, desviación típica, frecuencias
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absolutas y relativas. A continuación, se muestran los resultados mediante las
siguientes tablas 1 y 2.

Tabla 1. Matriz de resultados de la variable Comprensión Lectoras e indicadores

PRE TEST

Escalas

Subraya

Estrategias
de
Predicción
Fa
Fr%

Conocimien
tos Previos

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Siempre (5)

0

0

0

0

0

0

Casi siempre (4)

0

0

0

0

0

0

Algunas veces (3)

4

26,7

3

20

5

33,3

Casi nunca (2)

4

26,6

11

73,3

10

66,7

Nunca (1)

7

46,7

1

6,7

0

0

Media

1,80

2,13

2,33

Desv. Típica

0,86

0,51

0,48

Fuente: Elaboración propia (2012)
Tabla 2. Matriz de resultados de la variable Comprensión Lectoras e indicadores

Fa

Fr%

Estrategias
de
Predicción
Fa
Fr%

Fa

Fr%

Siempre (5)

11

73,3

15

100

14

93,3

Casi siempre (4)

0

0

0

0

0

0

Algunas veces (3)

4

26,7

0

0

0

0

Casi nunca (2)

0

0

0

0

1

6,7

Nunca (1)

0

0

0

0

0

0

POST TEST

Escalas

Subraya

Media

4,47

5,00

Desv. Típica

0,91

0

Conocimien
tos Previos

4,87
0,51

Fuente: Elaboración propia (2012)

Para medir las estrategias de lectura y comprensión lectora. Se consideró los
ítems (subraya, estrategias de predicción y conocimientos previos), tanto
como para el pre test como para el pos test. En el pre test aplicado antes de
desarrollar el modelo MIEM el 46.70% de los estudiantes respondió que casi
nunca al momento de hacer la lectura subraya o anotan las ideas principales
de cada párrafo.
De igual manera, el 73,3% respondió que casi nunca al leer emplean
estrategias de predicción e inferencias, ni se apoyan en los conocimientos
previos. En el post test, aplicado al finalizar la aplicación del modelo MIEM, el
73,3% respondió que siempre al momento de hacer la lectura subraya o anota
7
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Nuris Margarita Chirinos Molero

las ideas principales de cada párrafo. De igual manera, el 100% manifestó que
siempre al leer emplea estrategias de predicción e inferencias.
Estos resultados evidencian el impacto que generó la aplicación del modelo
MIEM en los estudiantes del Postgrado UNERMB logrando generar en ellos un
alto porcentaje en cuanto a sus competencias de comprensión lectora
desarrolladas mediante la realización de mapas conceptuales, árbol del
problema, links de interés, vídeos y uso de correos electrónicos, facilitándoles
principalmente el reconocimiento de las ideas principales y secundarias
durante el análisis de los textos consultados. De igual manera, ayudó a los
estudiantes a mejorar sus investigaciones y a propiciar la interacción entre el
docente y el alumno.

5. Conclusiones
Luego del análisis y discusión de los resultados obtenidos en esta investigación,
se puede concluir que el aplicar los principios de la metacognición mediante
el modelo MIEM, los estudiantes del postgrado UNERMB al trabajar con el
modelo MIEM los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado mostraron:
Que las estrategias utilizadas, tales como: árbol del problema y mapas
conceptuales les permitió adquirir competencias en cuanto a la comprensión
lectora mediante las estrategias de predicción e inferencias, asimismo lograron
plantear

problemas,

apoyándose

en

sus

conocimientos

previos

y

transfiriéndolos con facilidad durante su proceso investigativo, brindándoles
confianza y seguridad en lo que hacen, es por ello, que sus respuestas variaron
en el post test aumentando sus habilidades de comprensión lectora en los
estudiantes. Corroborando el cambio significativo de los estudiantes hacia la
superación de dicha competencia y a su vez en el desarrollo de sus
capacidades metacognitivas. Dado que ese reconocimiento de idas
principales y desmontajes de textos con la aplicación de dicho modelo sobre
sus proyectos de investigación, aumentó la confianza en sí mismos/as logrando
mejorar sus capacidades en la resolución adecuada de los conflictos internos,
limitaciones u obstáculos presentes en la vida diaria de todo individuo.
Asimismo, el poder reconocer esa capacidad de superar los obstáculos
presentes en su investigación fortalece el manejo de la comprensión de los
textos de una forma más dinámica y creativa, dado que en el pre test
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mostraron apreciar la lectura solo para satisfacer las exigencias académicas
sin vincular el proceso de comprensión lectora con las necesidades generales
de los conocimientos y esparcimientos propiciados por la literatura general.
Ante la pertinencia del modelo MIEM, se plantea implantar en el postgrado
UNERMB este modelo metacognitivo MIEM como línea de investigación. Por
otro lado, el propósito principal de esta línea, es servir como estrategia de auto
ayuda para todos los estudiantes del postgrado.
A su vez, se recomienda realizar varios talleres a los docentes del postgrado
UNERMB para difundir la importancia del uso de las diversas estrategias
metacognitivas que contribuyan al desarrollo de la comprensión lectora en la
resolución de los problemas durante el abordaje investigativo.
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Tecnología para la lectura inclusiva
Reading technology for inclusive
María Jesús Cruz Gimeno
Dirección General de Política Educativa
Gobierno de Aragón
mjcruz@aragon.es
Resumen
Todos los ciudadanos tienen derecho a comunicarse, pero quienes presentan algunos
tipos de discapacidad, o tienen dificultades para comunicarse, sufren verdaderos
problemas para interaccionar con otras personas, transmitir información o recibirla. Es
paradójico de se hable de problemas de comunicación, al fin y al cabo, aislamiento,
en esta sociedad de la información.
Las leyes educativas amparan a todos los ciudadanos, y la obligada práctica de la
lectura ha sido regulada ya en la LOE, y se mantienen en la Lomce, pero ¿Cómo
conseguir que la lectura sea inclusiva y que todos los ciudadanos puedan tener
acceso a la información? Arasaac, http://catedu.es/arasaac/ el Portal Aragonés de
Comunicación Alternativa y Aumentativa ofrece un código nuevo basado en
pictogramas de libre distribución y uso. Los dibujos facilitan que todas personas se
integren en las mismas actividades habituales, una vez superadas las barreras
comunicativas que

los separan. Además, se ofrecen herramientas que facilitan la

transcripción de mensajes de código letras a código pictograma, como la
herramienta Araword.
Así, es posible que una persona lea y reciba información que aparece cifrada de
manera distinta a la habitual. La lectura es accesible a todos, y los programas de
lectura permiten que todos los alumnos la practiquen.

Abstract
Those with certain types of disabilities, or have difficulty communicating, suffer real
problems to interact with others, transmit or receive information. It is paradoxical to talk
about communication problems at the end of the isolation in this information society,
because in a networked society, who is left out there alone.
What can be done? How to get the reading is inclusive and that all citizens can have
access
ARASAAC, http://catedu.es/arasaac/

to

information?

the Aragonese Portal of Augmentative and

Alternative Communication offers a new code based on pictograms free distribution

María Jesús Cruz Gimeno

and use. The drawings provide all persons recruited on regular activities, once
overcome communication barriers that separate them. Additionally, provide tools that
facilitate transcription of code messages pictogram code letters, such as Araword tool.
So, it is possible for a person to read and receive information is encrypted differently
than usual. Reading is open to all reading programs allow all students the practice.

Palabras clave
Lectura Inclusiva, Comunicación Alternativa, Pictograma, Arasaac, Araword
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1. Introducción
Cada día nos despertamos con las noticias, con la prensa, la radio, la
televisión, el móvil...La sociedad en que vivimos está plagada de información y
condicionado por las nuevas tecnologías. Ellas nos han facilitado las tareas
diarias, pero también han levantado guetos informacionales, porque han
aislado a muchas personas que se mueven

ajenas al conocimiento

tecnológico. Las nuevas tecnologías han conseguido que términos que tenían
indudable valor identificativo, válidos hasta hace poco tiempo, hayan perdido
sus márgenes: la lectura, el aprendizaje, los libros, la alfabetización, el saber…,
son conceptos que han evolucionado sin cesar en los últimos veinte años,
haciendo que cambien los parámetros, el concepto y definición que de ellos
se había acuñado.

2. La lectura y tecnología en las aulas
La llegada de los soportes tecnológicos a las aulas ha modificado los hábitos
de lectura y de aprendizaje, y también del aprendizaje de la lectura. Hoy
conviven en los centros educativos, con facilidad, junto a los libros impresos en
papel muchos tablets, los libros electrónicos, los ordenadores, y los móviles;
todos ellos, dispositivos que permiten la lectura informacional o de placer a los
usuarios en cualquier momento.
Ante esta nueva realidad, se ha comprobado que la forma de leer tradicional
es válida únicamente para textos fijados en soporte papel, porque se leen de
diferente manera un texto en un soporte digital y uno en papel.
El saber científico escolar ya no queda reducido a los libros con fotografías
que muestren cómo comen los gorilas, cuándo entra en erupción el Etna, y
hasta dónde llega el desierto. La lectura del siglo XXI es interactiva, y eso
obliga a los docentes a cambiar dos aspectos esenciales en el ejercicio de
nuestra profesión:
-

La forma de enseñar a aprender.

-

La forma de enseñar a leer.

-

La presentación de los conceptos valoración y crítica.

Desde que en las pruebas PISA de 2009 se incorporaron pruebas de
comprensión lectora en formatos digitales, se ha dado cobertura al hecho
específico y diferenciador de la lectura en soporte digital y se ha llegado a la
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conclusión de que , incluso para los nativos digitales, leer en soporte digital es
más difícil que hacerlo sobre papel. Por las siguientes razones, entre otras:
·

En la lectura digital hay varios códigos simultáneos que descodificar.

·

El método de aprendizaje de la lectura tradicional es repetitivo.

·

La aparición de estímulos y datos entorpece la comprensión inmediata
de los conceptos. Difícil la

percepción global de la extensión del

contenido y forma.
·

Los textos electrónicos suelen ser breves.

·

La finalidad de la lectura es principalmente

·

Cobra importancia la imagen, incluso para los adultos

·

Se huye de las letras sin imágenes y con dificultades de percepción.

·

La facilidad de acceso al contenido le resta valor.

Como viene defendiendo Daniel Cassany, (2009) “Más allá de las diferentes
superficiales, la lectura ha ganado dificultad: es más fácil acceder a la
información, pero más difícil saber dar significado”.

3. La lectura inclusiva y la LOMCE
Es una responsabilidad de los docentes de esta generación el conseguir que
los alumnos nacidos en el siglo de Internet sean ciudadanos competentes en
lectura e información, lo que supone el reto de conseguir que, además de que
los alumnos comprendan lo que leen, sean capaces de utilizar la información
recibida, y si no la tienen, buscarla, hallarla, seleccionarla y hacer uso de ella.
Las leyes son sensibles al hecho de que algo cambia en la lectura, y por eso la
Ley Orgánica de la Calidad Educativa insiste en lo mismo que hacía la LOE de
2007, en la lectura y en la necesidad de dedicarle un tiempo curricular: pero
va más ahí, porque el desarrollo de la Lomce lleva a las Comunidades
Autónomas a apostar por la lectura en todos los soportes, a hablar de
comunicación y de expresión en lugar del simple acto de pasar los ojos por un
papel. Marcados por las pautas de una nueva metodología, constreñidos y
guiados por las pruebas de diagnóstico de 3º y 6º de Primaria, los docentes
enseñan a leer a todos sus alumnos. Las aulas de primaria han trabajado la
lectura -como decía la LOE en su artículo 19.1 y mantiene la LOMCE-, media
hora diaria.
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No entraré en cómo enseñan a leer, ni tampoco entraré en cómo las nuevas
tecnologías prestan recursos a los alumnos, a los padres, a los profesores. En lo
que me voy a centrar es en cómo las nuevas tecnologías proporcionan las
mismas oportunidades a todos los alumnos.
O sea, que todos los alumnos tienen derecho a leer, lo sabemos, pero ¿y qué
pasa con aquellos que no pueden hacerlo porque presentan alguna
dificultad? Para eso nació el portal aragonés de comunicación alternativa y
aumentativa ARASAAC.
Hace unos años nació el portal del Gobierno de Aragón, para ayudar a la
lectura inclusiva, porque se pensó que las nuevas tecnologías tienen mucho
que aportar a la lectura de las personas que tenían dificultad para
comunicarse. El portal Arasaac ofrece herramientas para hacer posible la
comunicación y más aún, la lectura.

Figura 1. Logotipo del Portal Arasaac. Fuente: http://www.catedu.es/arasaac/

4. Qué es ARASAAC
En Aragón se ha desarrollado un sistema de comunicación aumentativo que
ha dado como resultado la apertura del portal

http://catedu.es/arasaac/

que permite la comunicación a través de pictogramas de libre distribución y
uso, y que tienen una enorme funcionalidad.

Figura 2. Página Principal del Portal Arasaac. Fuente: http://www.catedu.es/arasaac/
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Desde el principio se creía firmemente en que todos los ciudadanos tienen los
mismos derechos, y que las necesidades de las personas con dificultades de
comunicación debían ser atendidas.
Todos podemos leer imágenes que no son letras y recibimos información: las
señales de las carreteras de prohibido adelantar, curva a la derecha, a la
izquierda, ceda el paso. Una farmacia, un albergue, un hotel ¿por qué no
intentar la lectura en el aula con pictogramas de ARASAAC?

Figura 3. Ejemplo 1 de pictograma. Fuente: http://www.catedu.es/arasaac/

Todos los niños deben, por ley, practicar la lectura en el aula, así que algunos
conceptos comenzaron convirtiéndose en imágenes. ¿Por qué no convertir
una serie de conceptos, además, en imágenes? ¿Por qué no historias enteras?
La lectura inclusiva en el aula está servida.
El saberse mover interpretando los carteles, la independencia funcional... es
importantísimo. Para la creación de este portal han unido sus esfuerzos el
personal del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, el del
Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU) y profesionales
de colegios públicos de Educación Especial de la Comunidad.
Hablamos de un sistema pictográfico de comunicación que, por su facilidad
de uso y aplicación, por la universalidad de sus dibujos y la inmediatez de su
uso, resulta una herramienta TIC útil para que las personas con problemas de
comunicación comprendan y transmitan a su entorno más inmediato.
Quienes presentan algunos tipos de discapacidad, o tienen dificultades para
comunicarse, sufren verdaderos problemas para interaccionar con otras
personas, transmitir información o recibirla. Es paradójico de se hable de
problemas de comunicación, al fin y al cabo, aislamiento, en esta sociedad
de la información de la que hablábamos al principio. En una sociedad
interconectada, quien se queda fuera está solo.
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Figura 4. Ejemplo 2 serie de pictogramas. Fuente: http://www.catedu.es/arasaac/

¿Qué se puede hacer? ¿Cómo conseguir que la lectura sea inclusiva y que
todos los ciudadanos puedan tener acceso a la información? Arasaac ofrece
un código nuevo basado en pictogramas. Los dibujos facilitan que cualquier
persona se integre en las actividades habituales de los demás, una vez
superadas las barreras que los discriminan.
Así, es posible que una persona lea y reciba información que aparece cifrada
de manera distinta a la habitual. La lectura es accesible a todos.

Figura 5. Ejemplo 3 comunicación con pictogramas. Fuente:
http://www.catedu.es/arasaac/

El portal de Arasaac está lleno de posibilidades:
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Figura 6. Ejemplo 4 de pictograma. Fuente: http://www.catedu.es/arasaac/

5. Los pictogramas
Pongamos algún ejemplo de cómo se puede leer en el aula con pictogramas:
Haciendo uso de los pictogramas, los planes de lectura contemplados en los
Proyectos Educativos incluyen a todos los alumnos, porque cada uno, en la
medida de sus posibilidades, y con sus limitaciones y características, lee.
Contribuye a la difusión y utilización de estos recursos el hecho de que las
licencias están en Creative Commons, y que se puedan traducir los textos a
diferentes idiomas. Así que esta herramienta TIC se utiliza también en la
comunicación con personas de otra lengua, en la educación inclusiva de
alumnado inmigrante o en los casos de aprendizaje de idiomas.

5.1. Otros usos de lectura de los pictogramas
Los pictogramas contenidos en el portal son un corpus semántico para
alumnos con diversidad funcional y personas con problemas de alfabetización,
desconocimiento del idioma o cualquier otra dificultad para la comunicación.
Se trata de un recurso muy ilustrativo, pero en el portal de ARASAAC hay más:
hay herramientas suficientes para transcribir textos a imágenes, para elaborar
calendarios,

para

crear

agendas,

juegos,

dameros,

paneles

de

comunicación… En una palabra, el portal proporciona los medios necesarios
para convertir en imágenes cualquier mensaje utilizando pictogramas
accesibles para personas con limitaciones comunicativas y cognitivas.
Además, los pictogramas pueden ser en blanco y negro o en color,
pertenecen a las diferentes categorías gramaticales: verbos, preposiciones,
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adjetivos, sustantivos, sobre los ámbitos de todo tipo, tienen distinto nivel de
abstracción y son muy transparentes en cuanto al significado.
Hay otros usos de los pictogramas, como es el caso de la señalización y las
marcas indicativas. De esto son ejemplos los usos en actividades de formación
o educativas; en centros hospitalarios como la del CRMF (Centro de
Recuperación de Minusválidos Físicos) de Salamanca, se ha adoptado esta
señalización para su plantas y servicios, además del sistema Braille.
El portal no está cerrado, sino en permanentemente en desarrollo porque se
añaden nuevos contenidos. Tanto es así que actualmente se hace por
ejemplo,

turismo

accesible

(edición

de

las

guías

de

El

Greco

http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/guia_elgreco/index.html#p=).

En estas guías viene explicada de forma accesible la figura y vida de El
Greco

Figura 7. Ejemplo de la Guía del Greco. Fuente:
http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/guia_elgreco/index.html
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Resumen
La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de las universidades
españolas ha generado una modificación de su modelo educativo que ha debido ser
afrontada mediante un cambio en la concepción de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los niveles universitarios.
El Proyecto de Innovación Docente (PIE) que se plantea en estas páginas, aprobado
en la convocatoria 2013-2014 de la Universidad de Málaga, persigue este espíritu del
proceso de Bolonia, al crear situaciones educativas que aborden la situación de
vulnerabilidad en que se encuentran los derechos humanos generada por la crisis
económica y financiera, centrándose tanto en los efectos que ésta tiene en los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) (derecho a la salud, vivienda
digna,...) como en los Derechos Civiles y Políticos (derecho a la libertad de
expresión,...), en el ámbito español e internacional.
El punto de partida del PIE es la necesidad que se plantea desde Amnistía
Internacional y otras organizaciones no gubernamentales (ONG) de incorporar una
agenda de derechos humanos en el mundo universitario. Esta actividad se viene
desarrollando generalmente a través de iniciativas aisladas que suelen partir de una
invitación particular de algún docente a dar una charla a un grupo específico de
estudiantes, sin poder llegar a fomentar una interacción con otros grupos del
alumnado.
Así, más de 30 docentes pertenecientes a las ramas de conocimiento de Ciencias de
la Salud, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y de la Educación han identificado esta
carencia que puede ser modificada a través de la actuación conjunta mediante

Ruth de Frutos García y Ana Jorge Alonso

propuestas didácticas para el análisis de la crisis actual y su incidencia en la
vulneración de los derechos humanos.

Abstract
After Spanish universities have joined the European Higher Education Area (EHEA) it is
mandatory that a modification of its educational model has to take place by changing
the design of teaching and learning.
The Teaching Innovation Project (TIP) that is going to be raised in these pages was
passed in the 2013-2014 University of Malaga call and is aiming to approach the spirit of
the Bologna process. The Project generates didactic situations that address the current
vulnerability of human rights as a consequence of the economic and financial crisis. It
focuses in both the effects on the Economic, Social and Cultural Rights (ESCR) (right to
health, decent housing…) and on the Civil and Political Rights (right to freedom of
expression... ) in the Spanish and international context.
The starting point of the TIP is the need raised from Amnesty International among other
non-governmental organizations (NGOs) to incorporate human rights in the academic
agenda. This activity is usually developed through isolated initiatives from teachers who
ask the organizations to give lectures to specific groups of students.
However this does not allow encouraging interaction between the different groups.
Thus, more than 30 teachers from several disciplines within Health, Law, Education and
Social Sciences have realized that this deficiency can be improved through joint
actions using didactic proposals for the analysis of the current crisis and its impact on
the violation of human rights.
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universidad, innovación educativa, propuestas didácticas, derechos humanos

Keywords
university, educational innovation, educational proposals, human rights
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1. Introducción
La presente comunicación presenta el trabajo llevado a cabo dentro del
Proyecto de Innovación Docente (PIE) titulado “Propuestas didácticas para el
análisis de la crisis actual y su incidencia en la vulneración de los derechos
humanos” en general y en el área de Comunicación, en particular. Además,
persigue

crear

situaciones

educativas

que

aborden

la

situación

de

vulnerabilidad en que se encuentran los derechos humanos generada por la
crisis económica y financiera, centrándose tanto en los efectos que esta tiene
en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) (derecho a la salud,
vivienda digna,...) como en los Derechos Civiles y Políticos (derecho a la
libertad de expresión,...), en el ámbito español e internacional (Amnistía
Internacional 2014ª, 2014b, 2013).
De forma esquemática, podemos afirmar que los puntos claves del contexto
que ha dado lugar a la solicitud del presente PIE se pueden agrupar teniendo
en cuenta tres áreas de conocimiento: Comunicación, Educación y Derecho.
Dado que la presente comunicación mostrará las experiencias más
significativas relativas al primer grupo, es pertinente realizar una breve
explicación de las labores dentro de las titulaciones que componen esta
categoría, es decir, las titulaciones de Comunicación Audiovisual, Publicidad y
Relaciones Publicas y Periodismo.
La importancia estratégica del área de Comunicación en la transmisión y
entendimiento de la actual crisis de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC) es notoria. Dichas titulaciones producen valores culturales
imprescindibles y forman a futuros profesionales que deben conocer dicha
situación en el desempeño diario de su labor, pudiendo llegar a incidir en
políticas públicas al respecto a través de la creación de opinión pública a
favor o en contra de las mismas. Por último, las titulaciones pertenecientes al
bloque de Comunicación facilitan el empoderamiento de la ciudadanía y su
protección ante la situación actual de vulneración de los derechos humanos
debida a la crisis económica y financiera.

2. Justificación
En el año 2008, Amnistía Internacional realizó un informe sobre derechos
humanos en el mundo universitario donde se ponían de manifiesto ciertas
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carencias. Así “los alumnos de Magisterio y Pedagogía "no se sienten
preparados para educar en derechos humanos porque no se les ha formado",
ya que cuando hay asignaturas relacionadas con esta materia, son optativas
"y nunca se encuentran a disposición de los jóvenes en todos los centros"
(Amnistía Internacional, 2008).
A pesar de existir directrices concretas por parte de Naciones Unidas sobre la
formación de los universitarios en temas de DDHH, la presión academicista y la
falta de tradición en este punto hace que este aspecto básico para la
ciudadanía y para el profesional de distintas áreas quede relegado en los
planes de estudio y en las acciones formativas “complementarias” (Díez et al.
2014).
En este sentido, se encuentran pocas experiencias sobre DDHH y Universidad
en la literatura sobre dicha temática y aún menos en la colaboración con
instituciones especializadas y con gran presencia social, como el caso de AI y
otras organizaciones no gubernamentales.
En los últimos años la situación socioeconómica ha afectado profundamente a
todas las capas sociales. Dos campañas de AI han insistido en ello: “Exige
Dignidad” (2009-2012) centrada en la vinculación universal entre pobreza y
vulneración de DDHH, y “Justiciabilidad de los DESC” (2011) en la que se insistía
especialmente en la desprotección de los DESC en España, agravada por
razón de la crisis, dentro del informe Derechos a la intemperie (Amnistía
Internacional, 2011). El alumnado de las distintas titulaciones universitarias es un
sector especialmente vulnerable ante esta crisis, especialmente cuando que
se enfrenta a la difícil coyuntura de entrar en el mercado laboral. Al mismo
tiempo, se está produciendo una salida al extranjero de dichos estudiantes
como respuesta a la falta de empleo en nuestro país. Se hace necesario, por
tanto, profundizar en las consecuencias de la crisis en los ámbitos cercanos y
de otros países que proporcionen los futuros egresados y ello implica desde un
conocimiento de las diferentes formas que adopta la economía como social,
abundando en las organizaciones y campañas en temas sociales y de DDHH.
Por tanto, se quiere potenciar la implicación de las tareas académicas en la
UMA con la crisis social de modo que su paso por la universidad contemple
tanto el tiempo para su necesaria cualificación profesional como por su
desarrollo e implicación como ciudadanos.
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Para ello, se han añadido junto al contenido propio de las diferentes materias
espacios donde el alumnado pueda manejar y conocer las propuestas y
acciones que determinadas tres asociaciones realizan en el ámbito de los
DDHH en general y de los DESC en particular, acercando de este modo tanto
a las agencias de promoción social a la UMA, como al alumnado para que se
impliquen en el tejido asociativo de manera práctica y real.
Asimismo, se están utilizando materiales que se han realizado en proyectos
previos participados por docentes de este proyecto actual, como el banco
audiovisual “Bolivia, mujeres con voz”, o el documental “Warmi”, en los que se
analiza la situación de desigualdad de las mujeres en Bolivia y que han sido
realizados a través del voluntariado internacional por estudiantes de la
Universidad de Málaga. Ello tiene como objetivo generar una motivación más
profunda en los nuevos estudiantes que pueden observar como sus
compañeros de otras promociones han desarrollado prácticas relacionadas
con las temáticas de derechos humanos y han generado diversos materiales.

3. Objetivos
Los objetivos del presente Proyecto de Innovación Docente descritos a
continuación se explicarán teniendo en cuenta las características específicas
de

actividades

programadas

en

Comunicación,

que

incorporan,

específicamente, las áreas de conocimiento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual y Publicidad y, dentro de este contexto, relacionándolas con las
líneas prioritarias de la convocatoria 2013-2015:
Objetivo 1. Propiciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje e
incentivar las buenas prácticas docentes. El presente PIE plantea una
propuesta

metodológica

integradora

que

potencia

la

coordinación

multidisciplinar, dentro de una titulación o entre distintas titulaciones de las tres
ramas de conocimiento involucradas. Mejorar la práctica docente y la
coordinación entre diferentes profesores/as de las diversas asignaturas a través
de un método de enseñanza-aprendizaje basado en el estudio de casos de
violaciones o defensa de los DDHH. Sensibilización y participación del
alumnado en acciones que fomenten su carrera profesional y su espíritu crítico
a través del contacto con proyectos de cooperación al desarrollo, en
acciones relacionadas con la igualdad de género, la educación para la
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sostenibilidad, etc. De hecho, se pretende ampliar el conocimiento de los
estudiantes, especialmente aquellos de nuevo ingreso sobre las acciones de
las ONG ligadas a esta temática en Málaga para que, de forma autónoma, se
puedan poner en contacto con ellas, fomentando el voluntariado y la
solidaridad ciudadana.
Se han programado dos actividades abiertas a la comunidad universitaria y a
la sociedad malagueña en su conjunto. Durante la semana de los DDHH del 9
al 13 de diciembre de 2013: “Los derechos de las mujeres. El cine desde una
perspectiva feminista”. Las conferencias y las proyecciones centraron su
atención en las mujeres latinoamericanas y la inclusión de los inmigrantes en
las sociedades de recepción. Las españolas en Latinoamérica y las
latinoamericanas en España.
La segunda actividad, el ciclo de cine y derechos humanos, que se realizó
entre el 23 y el 27 de abril de 2014 en el Rectorado de la UMA y en el centro
autogestionado La Casa Invisible se desarrollaron distintas proyecciones de
cortos cedidos de forma gratuita por La Guarimba Film Festival. Estos tres
agentes, junto con Amnistía Internacional Málaga y el PIE promovieron esta
actividad conjuntamente, formando una auténtica red entre la universidad
pública y la sociedad civil organizada de Málaga. En ella, numerosos alumnos
y alumnas realizaron charlas que habían preparado previamente y, además,
una alumna estudió el marketing de guerrilla en ONGD y realizó una campaña
alternativa como su Proyecto Final de Grado, integrado como actividad del
ciclo de cine.
Objetivo 2. Fomentar el uso de las TIC y del Campus Virtual de la Universidad
de Málaga en la docencia y en el aprendizaje. Las TIC han permitido no solo la
difusión de estas actividades relacionadas con el ámbito de la Comunicación
entre los estudiantes de dicha área, sino también la reflexión, tanto individual
como colectiva, mediante la generación de un debate en los foros virtuales
de la asignatura, como parte de la actividad (Salinas, 2004). Para ello, se han
utilizado dos vías principales. En primer lugar, la utilización del campus virtual
del PIE, en el que profesorado y alumnado comparten experiencias y se
difunden las actividades del proyecto y, en segundo, mediante la labor de
difusión en Twitter no solo de las actividades sino de todos aquellos contenidos
que la comunidad universitaria relacione con los derechos humanos,
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identificándolos con la etiqueta #DDHHUMA.
Objetivo 3. Fomentar la participación del profesorado de otras universidades,
tanto en el ámbito nacional como internacional. Se está contando, en la
medida de lo posible, con profesores y profesoras de otras universidades que
puedan aportar contenidos y actividades sobre derechos humanos al
alumnado y que complementen los conocimientos que éstos adquieran en el
trabajo con los docentes miembros del equipo. Del mismo modo, se ha
contado con defensores de derechos humanos, activistas de Amnistía
Internacional

o

de

otras

organizaciones

no

gubernamentales

y

de

profesionales especializados en distintos temas para que los estudiantes
conozcan la realidad del trabajo de las ONG sobre los DESC.
Para estas actividades se ha contado con la participación de la profesora de
la Universidad de Santiago y cineasta Margarita Ledo, durante la semana de
los DDHH en la Facultad de Comunicación.
Objetivo 4. Difundir los resultados obtenidos en los proyectos desarrollados. Si
bien aún estamos en una fase inicial, la difusión de resultados se realizará a
través de distintos cauces como una publicación prevista en los últimos meses
del PIE, diversos artículos y participación en congresos de los docentes del
proyecto y, además, a través del campus virtual en el que se están detallando
las distintas actividades sobre DDHH. Cada actividad docente-aprendizaje
será diseñada y difundida para que asista el alumnado de los distintos
subgrupos, a la totalidad del alumnado que participe en el proyecto y/o la
sociedad malagueña en particular dependiendo de las necesidades
específicas de cada iniciativa.
Las dos actividades descritas se han completado con un plan de difusión entre
las que se encuentran también acciones comunicativas con los medios de
comunicación de masas.

4. Metodología
La metodología de este Proyecto de Innovación Docente sobre las estrategias
docentes que promuevan un análisis crítico de la actual crisis de derechos
humanos que estamos sufriendo actualmente, se basa en tres puntos clave.
En primer lugar, se está fomentando la introducción de temas relacionados
con los derechos humanos de forma trasversal en todas las asignaturas de los
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participantes del PIE. En este sentido, muchos de los docentes que participan
en el proyecto ya utilizan materiales o contenidos relacionados con los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de forma aislada en sus
asignaturas.
Este PIE propone crear sinergias entre los distintos docentes con el objetivo de
compartir y aprovechar materiales, contenidos e invitados. La estrategia se
basaría en un trabajo en red entre los distintos profesores de la misma rama y,
en un segundo momento, entre todos ellos. Estas sinergias se están
promoviendo a través de reuniones presenciales de los tres grupos de trabajo,
de sus coordinadores y del campus virtual del PIE.
Así, el diseño metodológico del proyecto tiene en cuenta las nuevas
tecnologías y la utilización del campus virtual de la Universidad de Málaga.
Para fomentar estas tres líneas metodológicas se utilizarán distintas estrategias
y materiales entre las que destacan la coordinación de las actividades entre
los distintos miembros del PIE y las organizaciones de la sociedad civil. Esto se
desarrollará a través de un calendario de actividades que será desarrollado
durante los primeros meses del proyecto.

4. Conclusiones
Por todo ello, podemos adelantar que se están cumpliendo con los cuatro
objetivos planteados para el PIE y en el área de Comunicación en particular,
tras haber observado los ejemplos planteados en esta investigación. En primer
lugar, se están propiciando metodologías d enseñanza-aprendizaje nuevas
como pueden ser el fomento de la participación del alumnado en la
formación de sus propios compañeros y compañeras mediante charlas de
sensibilización. Estos seminarios, planteados dentro del ciclo de cine y derechos
humanos, al igual que las actividades realizadas durante la semana de los
derechos humanos de diciembre de 2013 han sido difundidas mediante el
campus virtual del PIE y las redes sociales, especialmente Twitter. Además, se
ha contado con la participación de profesorado de otras universidades como
Margarita Ledo, de la Universidad de Santiago de Compostela. Por último, se
están empezando a difundir los primeros resultados del proyecto mediante la
participación en foros, congresos y seminarios.
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Abstract
Over the past few decades, Education for Citizenship became mandatory in many
countries and is present (implicitly or explicitly) in national curricula. Therefore teachers
have become responsible for “teaching” Citizenship, although in most cases they have
never been trained to do so. This communication aims to discuss how technologies can
be used to promote active and transformative citizenship by listing four types of use:
information access, communication, simulation and creation. Additionally we discuss
the implications that the pedagogical use of technology brings to teacher education
and the necessity of each teacher in achieving a balanced blend of content
knowledge, pedagogical knowledge and technology knowledge (TPACK).

Resumen
En las últimas décadas, la Educación para la Ciudadanía se ha convertido en
obligatoria en muchos países y está presente (implícita o explícitamente) en los
currículos nacionales. El profesorado se hace responsable de la "enseñanza" de la
ciudadanía, aunque en la mayoría de los casos nunca han sido formados para
hacerlo. Esta comunicación tiene como objetivo analizar cómo las tecnologías
pueden ser utilizadas para promover la ciudadanía activa y transformadora, y
enumera cuatro tipos de uso: acceso a la información, de comunicación, de
simulación y creación. Además se discuten las implicaciones que el uso pedagógico
de la tecnología aporta a la formación de profesores y la necesidad de que cada
profesor logre una mezcla equilibrada de conocimiento del contenido, conocimiento
didáctico y conocimiento de la tecnología (TPACK).
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1. Introduction
Technologies have become ubiquitous and the impact they have on the way
people interact with each other and with the surrounding world made us
recognize the important role they can play in building Global Citizenship and in
promoting active and critical involvement of individuals in the community.
People are no longer interacting and discussing ideas exclusively in person,
they are creating more and more online groups based on common interests
(Bennett et al., 2009). Meanwhile the Internet is promoting opportunities for
individual empowerment and civic engagement in social and political life, in
terms of their own nation and also in a world level (McDonald, 2008).
Furthermore, technologies are important support instruments and/or tools,
which can lead to different teaching practices. Through them it is possible to
promote citizenship experiences bringing new contexts, realities and dimensions
to school. Studies show however that access to technology is not enough
(Jenkins, 2006). Pedagogical innovation requires professional development of
teachers in order to promote integration of technology in teaching and
learning. Thus, in this communication we will discuss the potential of technology
for Citizenship Education and the professional knowledge that teachers should
develop in order to explore the potential of technologies.

2. Citizenship Education and Digital Natives
Learning in the twenty-first century is an ongoing process that occurs anytime,
anywhere. This scenario largely affects the current paradigm of education.
While the teacher is taken from the center of the teaching-learning process,
knowledge must be actively built, learning should be experiential and students
should be held responsible for their own learning.
These constructivist principles, associated to features and power that ICT have
on people, has meant that pedagogical changes based on the use of
technology has become a subject explored by many researchers or teachers.
We believe, however, essential not be naive about the power of technology in
the teaching learning, highlighting the key role that teachers hold in the
teaching-learning process.
The growth of current generations in the context of technology expansion and
development is characterized by a change in behaviour and learning styles.
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Fernanda Nogueira

Previous generations did not have this. The knowledge of pedagogical content
of teachers, characterized by the ability to transform certain content through
the use of appropriate teaching strategies also requires to look at student’s
profiles (needs, interest, motivation, prejudice, conceptions, etc..) in order to
make learning most significant and to provide a better education for the
challenges of current real life.
According to Oblinger and Oblinger (2005), students today reveal it easier to
express themselves and understand reality through visual media, learn best
through discovery (alone or with peers) than to be taught, show faster response
times (although this does not mean that are more appropriate / correct
response patterns). These students are the same students that "require", more
and more instant feedback, show lower levels of attention and have a
tendency to constantly change task and/or perform multiple activities
simultaneously (multitasking).
The school and the teacher are no longer the only sources of knowledge. The
emergence of social media further expanded this phenomenon, to the extent
that has allowed the individual to create, communicate, collaborate and share
like never before. The individual thus becomes a content producer, instead of
being a simple consumer of information, created by others.

3. Technology and Citizenship Education

3.1. Exploring the potential of technology for Citizenship Education
Discussing citizenship education and the opportunities of technology-based
education in this field, we outline four major clusters: i) information, ii)
communication, iii) simulation and, iv) creation.

3.1.1. Information
In general, the technologies are an important and substantial source of
information. The greater capacity for digital information storage and its
distribution contributed, along with the current political and social openness for
greater democratization of access to information (e.g. Google Scholar;
Wikipedia; Open Repositories; etc.). Currently, teachers, students and/or any
other citizen can access information in real time, can easily cross-reference
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sources and stay up-to-date with the latest events, news and discoveries. This
opportunity allows individuals to broaden their horizons, increase their
knowledge, become informed citizens (Gatti, 2005; Mossberger, Tolbert &
McNeal, 2008; Selwyn, 2007). This informative dimension is the most common
and recognized link between technology and Citizenship.

3.1.2. Communication
Besides allowing individual access to a vast amount of information on social,
cultural and political issues, technologies also enable the active participation of
individuals in real-time discussions, deepening their knowledge through online
communities (synchronous or asynchronous), discussing ideas outside their
immediate

circle

(Bennett,

et

al.,

2009).

In

more

formal

contexts,

communication tools and online learning platforms allow teachers and students
to interact with other cultures, people and realities (e.g. E-twinning project),
extending their world knowledge, disseminating their cultural heritage, while
training their communication skills and social competences (Coutinho, 2007).

3.1.3. Simulation
Another dimension framed up a range of technological tools likewise:
interactive materials, interactive whiteboards softwares, virtual instructional
games, massively multiplayer online games (MMOGs), 3D or virtual reality
environments (e.g. Second Life; WolfQuest), it is possible to provide reality
simulation, giving students opportunity for explorations and rehearsals of
scenarios that are hard to bring into the schools, hazardous or unavailable to
children in real life (Bender, 2005; Psotka, 2013). Quizzes, polls and other
multimedia features also enable the teacher to engage students in the process
of questioning, creating alternative routes to exploit content, within a more or
less autonomous learning process.

3.1.4. Creation
At another level technology gives opportunities for students to create digital
resources directly linked to issues of citizenship (videos, blogs, podcasting,
vodcastings, wikis, etc.). Through the creation and development of digital
resources students can actively engage in citizenship topics, for example when
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blogs are used as a teaching and learning strategy with students participating
and creating their own “posts”, the teacher is enhancing a dynamic learning
environment through communication, collaboration, debate or topic-related
discussions. Adopting this kind of use of based-web technology, besides being
an important step toward critical “media education”, provides opportunities for
student-centred learning, active learning and collaborative construction of
knowledge (Selwyn, 2007).

3.2. Exploring the misuse of technology for Citizenship Education
On the other side we have constant threats to a full and responsible citizenship
that proliferate in the network (Livingstone & Haddon, 2009).
By analyzing the use of technology linked with a more passive perspective, in
particular, browsing the internet, we can highlight several sensitive issues
including: the growing problems linked to the receipt of unwanted advertising
and spam connected with recommendation systems that feed an intense
marketing, and making you increasingly hostage to big trends. It is also very
important to be aware of violent contents dissemination, the easy access to
pornography and other sexual content not suitable for children and youth.
Web 2.0 tools gave voice and power to the individual, by allowing citizens all
over the world to produce, write and share their ideas in a few minutes and
broadcast it worldwide. This facility can entail also negative impacts such as
information overload, lack of scientific rigor, the spread of unreliable
misinformation and explicit or subliminal messages, including racist content.
Regarding interaction and participation in the network there are risks
associated with invasion of privacy and violations of copyright (collection and
misuse of personal information and intellectual property, for example).
Another issue is associated with illegal downloads, fraud and hacking situations.
Persuaders or violators of physical and psychological integrity of others are also
a major problem. There is a proliferation of harassment or cyberbullying
phenomena (technologies have facilitated access to victims and expanded
the range of tools available to attackers).
The physical distance between network users, combined with the possibility of
anonymity and creation of multiple identities make the rules, actions and
consequences of Internet surfing to often fade, facilitating the occurrence of
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unethical or illegal behaviour, which translates into a constant challenge to
what we mean by Citizenship.

4. Teacher education in the twenty-first century
How can the processes of teaching and learning integrate the potential of the
technologies listed above or be alert to the hazards which enclose, if teachers
do not recognize its value and do not possess the digital competences
necessary for their innovative use?
Given the social context we have described previously, twenty-first century
teachers can no longer limit their actions to the transmission of knowledge and
values; they need to assume a flexible and responsive approach so that they
can contribute towards the development of their students as critical and active
citizens, with full rights and responsibilities, living and interacting in a changing
technological society.
The impact of technologies on society in general, made evident the need for
their integration in teaching and learning processes. Perrenoud (2000) at the
turn of the millennium, by listing the ten new teaching skills, already highlighted
the key role that technology should play in the lives of teachers. Roberto
Carneiro (2004) who made the identification of six key knowledge to take into
account of the teaching activity, focuses on the importance of knowledge
about educational technologies, stating that the teacher must have
"advanced knowledge regarding how to handle and teach their students to
take advantage of new technologies "(2004, p. 119).
Therefore we would like to highlight the model proposed by Mishra and Koehle
(2006) which emphasized the role of technology in postmodern society. Their
proposal is adapted from Shulman’s model (1987), in order to accommodate
the technological component required for teacher professional knowledge of
today.
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Figure 1. TPACK components – Fonte: http://tpack.org/

Mishra and Koehler (2006) model, called TPACK (Technological Pedagogical
Content Knowledge) and shown in Figure 1, is based on the idea that the
integration of technologies into the curriculum results from a balanced blend of
content knowledge, pedagogical knowledge and technology knowledge.

5. Final Considerations
On the sidelines of the debate between those who position themselves for or
against technology, the truth is that the individual has effectively extended his
physical "existence" through the use of virtual interfaces, enhanced by the
increasing development of multiple tools to access and share information and
through

innovative

mechanisms

of

synchronous

and

asynchronous

communication.
In this sense, and according to Jenkins (2006), it is essential the existence of
political and pedagogical interventions to promote citizenship and social
justice regarding the digital world challenges, to the extent that:
•

inequalities persist in access to new technologies that can influence the
level of participation of citizens;

•

participation is not necessarily synonymous of a critical and reflexive
attitude of online experiences;
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•

unsupervised approach does not guarantee the development of attitudes
and behaviours needed to interact with the social complexity and diversity
of a virtual environment (citizenship and ethical challenge).

Literature review in the field of technology applied to education allows us to
conclude that, although there have been advocated the advantages of using
ICT in teaching and learning and have been created material and physical
conditions in schools (increased number of computers available and
infrastructure support), prevails an unfulfilling use of their potential for learning
purposes, in general and also for citizenship education (Balanskat, Blamire, &
Kefala, 2006; Hunt, Davies, & Pittard, 2006; Plomp & Voogt, 2009; Selwyn, 2010).
Indeed, while recognizing the willingness and abilities of today's students in the
field of ICTs, an laissez faire approach – supported by the argument that
children master these tools better than adults – is extremely reckless (Jenkins,
2006). For dexterity in use is essential to add skills of research, selection, analysis
and knowledge production, as well as ensure accountability and safety in use.
It is essential to provide students with skills, necessary for a proper analysis of
credible sources and reflection about their experiences, to provide inductive
learning of knowledge construction skills.
We emphasize, therefore, the importance of teachers as facilitators in order to
promote a new level: a level in which students use technological tools for
participation, creation and collaborative construction of knowledge - through
a critical and transformative perspective.
On the other hand, it is essential to promote the true potential of technologies
among teachers, by eliminating their instrumental view of technology – those
who only see technologies as faster tools to perform the exact same tasks.
Teachers need to understand Technologies potential for innovation and
expansion of contexts, resources and mechanisms related to Citizenship topic,
allowing students not only to access to “good” information but, above all,
stimulating communication, creation and simulation.
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Resumen
El proyecto que aquí se presenta se basa en El club de la arqueología, proyecto
coordinado por el museo Nacional de Arqueología (Portugal), ganó el premio
mundial-CECA ICOM (Consejo Internacional de Museos - Comité de Educación y
Acción Cultural). Fue galardonado con el primer premio a las mejores prácticas
educativas en museos. El reconocimiento se basa en tres supuestos: interés y
originalidad, ejecución, práctica y la articulación. El uso de la Información y la
Comunicación en la educación permitió establecer un puente entre la educación y el
patrimonio, entre la escuela y el museo. Ofrecemos una nueva forma de aprendizaje
flexible y de acuerdo con las expectativas de cada estudiante. En el proyecto
participaron alrededor de 55 escuelas de norte a sur de Portugal, donde cada uno en
manos de las propuestas de la Arqueología y de autoría propia las actividades del
club, incluyendo el contacto con herramientas tecnológicas y estimular la creatividad
de los estudiantes. El intercambio de experiencias entre las escuelas promueve nuevos
aprendizajes y sensibilizado a una nueva conciencia de la defensa, conservación y
promoción del patrimonio. Los estudiantes aprendieron basan en la experiencia
práctica, los profesores profesionales de museos comparten y las estrategias de
enseñanza y aprendizaje, y la comunidad educativa se involucró en la organización
de eventos.

Abstract
The use of Information and Communication Technologies in education allows
Establishing a bridge between education and the heritage, between the school and
the museum. Provided a new form of flexible learning and in accordance with the
expectation of each student. The project involved about 55 schools from north to south
of Portugal, where each held by the proposals of Archaeology and authorship own

Miguel Ferreira Feio

club activities, including contact with technological tools and stimulate students'
creativity. The sharing of experiences between schools promoted new learning and
sensitized to a new awareness of defense, conservation and promotion of heritage. The
students learned based on practical experience, the instructors, and museum
professionals share teaching strategies learning , and also the educational community
became involved in organizing events.

Palabras clave
Nuevas Tecnologías, Educación, Patrimonio, Arqueología e Museo

Keywords
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1. Las nuevas tecnologías como un puente entre museos y escuelas.
Una nueva forma de aprender
Nuevos espacios de construcción del conocimiento surgieron con nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La escuela y el profesor
ya no tienen el papel de único transmisor de conocimientos. Ahora, las
necesidades personales de los conocimientos, van más allá de las paredes de
la escuela y el aula. Creemos que la integración de la tecnología en la
educación se convierte en esencial y urgente para el desarrollo integral de los
estudiantes que se requieren hoy en día.
La escuela y los profesores, por tanto, ha de asumir un nuevo rol, es decir, en la
creación de ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo del
aprendizaje significativo cuando se integren en los desafíos que sólo el
docente será capaz de hacer.
También la conciencia de la herencia cultural es casi obligatorio en estos días,
es un problema que invade la escuela y que requiere una respuesta
adecuada, un tratamiento pedagógico-didáctico que motive a los jóvenes
para el estudio de las realidades del patrimonio y para desarrollar la
capacidad de investigación y patrimonio histórico de su "lectura". Dar al
alumno la oportunidad de aprender haciendo, es promover la motivación
para la construcción del conocimiento histórico de la experiencia, la
sensibilización sobre el descubrimiento del patrimonio, su reconocimiento, la
preservación y el conocimiento de la historia local. Este proceso es una parte
integral e importante del curso temporal de la sociedad en la que operan.
Tecnologías de la Información y la Comunicación tiene un papel clave en la
construcción de un conocimiento, a través de un aprendizaje cooperativo e
interactivo. Establece un puente entre las diversas comunidades educativas,
uniéndose a la educación no formal y la educación formal. Así, la creación de
una plataforma virtual permite la conexión entre los museos, la escuela y la
comunidad. Los contenidos producidos en un contexto educativo que
contiene los materiales realizados por diferentes escuelas, se utilizan en la
lógica de aprendizaje combinado Blended Learning, permitiendo que los
diversos recursos disponibles constituyen diferentes modalidades de educación
a distancia. De este modo, la plataforma promueve el intercambio de
conocimientos y experiencias; la escuela - los profesores y los estudiantes se
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someten los materiales a la plataforma y la utilizan para su aprendizaje; el
museo - coordinar y apoyar a todos los clubes de la arqueología, produciendo
materiales de apoyo y colocando los materiales de las escuelas que
comparten la red.
En este contexto, es muy importante que los profesores de los distintos grados y
áreas de enseñanza reflejan, ser conscientes y conocen nuevos recursos para
la historia y el patrimonio enfoque local, independientemente del área de
conocimiento. Clubs de Arqueología, a través de la experiencia arqueológica
es una de varias estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, motivando su
forma práctica de hacer efectivos y la curiosidad que genera (Antas, 2014). El
club de la arqueología, proyecto coordinado por el museo Nacional de
Arqueología (Portugal), ganó el premio mundial-CECA ICOM (Consejo
Internacional de Museos - Comité de Educación y Acción Cultural). Fue
galardonado con el primer premio a las mejores prácticas educativas en
museos. El reconocimiento se basa en tres supuestos: interés y originalidad,
ejecución, práctica y la articulación.
Por lo tanto, entendida como "una ciencia generativa de la historia", y no
como una "disciplina auxiliar de la historia," la arqueología tiene un enorme
potencial educativo y puede ser un recurso de aprendizaje de gran interés
aplicable a todos los niveles de la educación, todos los períodos históricos y
todo tipo de restos materiales. Perspectiva del estudio de la historia a través del
estudio de arqueología parece constituir uno de los principales recursos
educativos disponibles a profesores y es quizás el más popular y el más
asequible

de

todos.

La

articulación con

las

nuevas

tecnologías,

la

multidisciplinariedad y la capacidad de generar alianzas, caracteriza el Club
de Arqueología y proyecto de educación sobre el patrimonio, que termina en
sus principios pedagógicos de aprendizaje a través de la práctica y el
descubrimiento, en sus diferentes dimensiones.
El proyecto que desea compartir, en su reunión cae dentro de la siguiente
perspectiva temática: Herramientas tecnológicas aplicadas a la educación.
Sin embargo, este proyecto incluye indirectamente los temas restantes:
-

Formación para el uso de tecnologías y competencia digital – objetivo
de desarrollar habilidades tecnológicas en los docentes que trabajan
con los clubes de la arqueología;
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-

Implicaciones sociales del uso de tecnologías y tecnologías para la
inclusión – Permite, por un lado, el aprendizaje interactivo con los
alumnos con necesidades especiales, por el otro, involucra a la
comunidad en la que se puede utilizar la plataforma como herramienta
de enseñanza complementaria en casa.

-

Pedagogía flexible y abierta apoyada en TIC – promueve un sistema
flexible y de acuerdo con el interés del aprendizaje de los estudiantes,
proporcionando otra dimensión de aprendizaje.

Por último, la aplicación de nuevas tecnologías y el patrimonio arqueológico,
entre otros, tiene como objetivo cambiar la actitud social hacia la defensa,
preservación y promoción del patrimonio en todas sus dimensiones. Por lo
tanto, la conciencia debe hacerse a través de los más nuevos, que constituirá
un ejemplo para sus mayores.
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¿Cómo hacer de la diversidad un valor? La evaluación
inicial en un eLearning inclusivo
How to do the diversity a value? Initial evaluation in an
inclusive eLearning
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Resumen
El presente trabajo pretende incidir en la importancia de la evaluación inicial en
experiencias de eLearning que orientan sus prácticas hacia una educación inclusiva.
La educación a distancia en entornos virtuales ha creado espacios proclives a
aumentar la interacción entre grupos de personas heterogéneos. Lo que a menudo ha
supuesto un reto para las instituciones educativas, ha de ser entendido como una
posibilidad para trabajar desde visiones múltiples que enriquezcan el proceso de
aprendizaje de todas las personas implicadas.
La diversidad

poblacional entendida como un valor añadido para el desarrollo

académico y personal del grupo, precisa de una reflexión profunda al inicio de la
experiencia. De manera que la evaluación inicial a través de instrumentos y estrategias
orientadas al conocimiento del estudiantado, ha de ser una prioridad para el
establecimiento de medidas necesarias que hagan posible el aprendizaje de cada
uno de los implicados.

Abstract
This paper try to contribute in the initial evaluation importance on eLearning, with
proposal of obtain inclusive practices.
The long distance education in virtual environments has developed atmospheres for
increase the interaction between heterogeneous people groups.
Despite of understanding that this situation could be a difficult challenge, we
understand it like an opportunity for working with multiples views, which enrich the
learning process.
The diversity, seen as an added value for academic and personal development, need
a deeply reflexion when the experience starts.

Alba María Hernández Sánchez

So that the initial evaluation throughout tools and strategic oriented towards a
knowledge-students, must to be a priority for establishment necessary actions to
improve the learning of all students.
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Diversidad, eLearning, evaluación inicial, educación inclusiva
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1. Optimizar las posibilidades de la diversidad: hacia un eLearning
inclusivo
La palabra diversidad, definida como variedad, desemejanza, diferencia o
abundancia (RAE, 2014), proviene del latín diversitas, que pone de manifiesto
que la cualidad de lo diferente o lo diverso implica necesariamente que algo
es múltiple y variado.
La concepción de la diversidad se erige íntimamente relacionada con la
diferencia, que a pesar de ser una realidad inherente al ser humano, no nos
llama la atención porque se mantiene dentro de lo que hemos establecido
como los límites de la normalidad (Martínez y Planella, 2010, p. 112). Digamos
que el ser humano ha establecido unos estándares que delimitan lo que se
considera como normal, haciendo que la diferencia se dirima, en muchos
casos, como un valor negativo por hallarse fuera de esos límites prefijados. Nos
encontramos ante una construcción social y cultural que distorsiona una
realidad humana que es múltiple y variable.
Por ello, es necesario incidir en el valor que tiene la diversidad humana que
tiene que ver con el reconocimiento del otro y el reconocimiento de otras
formas de ver el mundo (Aguado, 2010:29) y que por ello ha de ser
considerado como una aspecto más que se identifica con la normalidad y no
como un límite o un margen que está fuera de lo socialmente aceptado. Las
diferencias no han de ser vistas como problemas, sino que han de ser
consideradas como una posibilidad o un recurso, o incluso un derecho a
desarrollar (Briones, 2007).
El sistema educativo ofrece a menudo una visión homogeneizadora de la
educación, que a pesar de comenzar a ofrecer un discurso diferente
orientado al reconocimiento de la diversidad, ha perpetuado múltiples
concepciones que conviene desterrar definitivamente para proseguir el
camino hacia una educación inclusiva.
En un primer momento, de acuerdo con los planteamientos de Aguado (2010),
se entiende que no tiene sentido hablar de atención a la diversidad, si
concebimos que la diversidad es una característica propia del ser humano. Si
reflexionamos un momento acerca de esta afirmación, entenderemos que el
hecho de atender a la diversidad está inherentemente unido a la creación
social de una estructura educativa que no ha sido diseñada para todo el
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estudiantado. Así, si pretendemos que la educación sea inclusiva y se distinga
por un diseño universal que dé respuesta a todas las personas implicadas, la
diversidad solo puede ser entendida como un identificativo propio del ser
humano.
Una

vez repensada la

visión de

diversidad, conviene incidir

en el

aprovechamiento de la misma como una posibilidad para incorporar a la
educación y en especial al currículum, saberes, prácticas y visiones que no
sólo son trazados desde los modelos dominantes de la cultura (Magendzo,
2000, p. 193). Ya no ha de existir la opción de atender o no a la diversidad, no
es cuestión de elecciones sino de concebir un sistema que toma la diversidad
como un valor educativo ineludible, donde lo plural se erige como la impronta
de lo común y cotidiano (Brosani, 2010, p. 12).
A modo de conclusión, se presenta un cuadro resumen que sintetiza las ideas
de Echeita, Simon, López y Urbina (2013) acerca de las concepciones sobre la
diversidad en entornos de aprendizaje inclusivos con una interpretación
aclaratoria:
Tabla 1. Concepciones sobre la diversidad
Concepciones

Aprendizaje constructivista

Visión interaccionista de las dificultades
de aprendizaje

Enfoque adhocrático de la organización

Interpretación
La auténtica creación del aprendizaje se
construye de forma progresiva en la
mediación social con el entorno, los
compañeros y sus conocimientos previos.
Por ello, la diversidad de visiones y
perspectivas
supondría
el
enriquecimiento
del
aprendizaje
adquirido, que crece y se modifica de
forma
exponencial
en
constante
interacción con el entorno.
El
considerar
las
dificultades
de
aprendizaje
desde
una
visión
interaccionista refuerza la idea de
diversidad
desde
una
perspectiva
dinámica y cambiante. De forma que los
centros de atención a analizar son
múltiples y variables y se ha de incidir en
el estudio de la interacción del entorno y
la persona desde una visión holística.
Desde esta concepción, la atención se
centra en la persona que aprende y es la
organización la que se estructura de tal
modo que trabaja de forma coordinada
para dar respuesta a las necesidades de
cada casuística concreta.
En palabras de los propios autores, con la
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Concepciones

Organización social heterogénea

Diseño universal del currículum

Interpretación
intención de no redundar en lo que ya
expuesto, se entendería que la diversidad
de perspectivas en el grupo puede
favorecer los procesos de modificación
de los esquemas personales así como con
una posición ética de no discriminación
(p.340).
Desde la concepción de un diseño
universal se entiende que el hecho de
que haya diferencias en el proceso de
adquisición de los aprendizajes es algo
común, por lo que lo único importante es
que se faciliten los modos y estrategias
necesarias para que todo el alumnado
pueda estar inmerso en el proceso de
aprendizaje. Partimos de un diseño
múltiple y flexible que dé respuestas a
una realidad diversa y cambiante.

Si el estudiantado de educación infantil, primaria y secundaria es diverso por
las cuestiones que anteriormente se comentaban, a pesar de estar
organizados en función a la edad, e incluso en función a otros criterios de
dudosa ética y efectividad, se hace patente que el estudiantado de
educación superior intensifica la idea de la diversidad. En concreto, el
alumnado que participa en experiencias a distancia en entornos virtuales suele
caracterizarse por ser ampliamente diverso en función a múltiples criterios. Por
ello, es de suma importancia centrar la atención en el diseño de las acciones
formativas de eLearning de un modo flexible, variado y abierto que posibilite el
crecimiento de cada una de las personas que participan en la experiencia.
Los cambios producidos en la era digital donde se ha incrementado la
diversidad social e individual, requieren de un método de enseñanza basado
en la pluralidad y flexibilidad didáctica (Pérez, 2012). Tal como comenta el
mismo autor:
Las clases magistrales, grupos reducidos, trabajos por parejas,
seminarios de trabajo, talleres de aprendizaje, trabajo de campo,
centros de interés, grupos de discusión, tutoría personalizada,
ayuda y tutoría entre pares, aprendizaje basado en problemas o
proyectos de investigación, de innovación y de creación,
portafolios…, son todas iniciativas y modalidades didácticas a
disposición del docente que debe decidir qué, cuándo, dónde y
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porqué utilizar unos y otras o una combinación peculiar de las
mismas. (p. 227).
Así, el equipo gestor y docente encargado de diseñar y desarrollar la
propuesta de eLearning tiene la obligación de aprovechar las posibilidades
que brinda lo heterogéneo, dinamizando estrategias que incidan en la
interpelación e interacción del estudiantado. Haciendo uso en cada momento
de las herramientas y estrategias que considere oportunas en función a las
necesidades y especificidades de la realidad en desarrollo.

2. La evaluación inicial en eLearning: elemento necesario para
aprovechar la diversidad
Antes de adentrarnos en la cuestión que se enuncia, es importante reseñar
que para hablar de entornos virtuales de aprendizaje inclusivos, será necesario
incidir en el estudio de todos los niveles de actuación y en todos los momentos
de evaluación, no únicamente en la evaluación inicial. De modo que se
obtenga una información sobre la situación general del alumnado en función
a las variables internas, externas y a la interacción de las mismas, tal como
comenta León (2012) desde el modelo ecológico de la evaluación. No
obstante, en esta ocasión y debido al olvido que habitualmente demuestran
las instituciones que ofertan experiencias de eLearning hacia la evaluación
inicial, nos centramos en el estudio de la misma como elemento necesario
para aspirar a una educación a distancia inclusiva.
Tal como se enunciaba en el apartado anterior, el aprovechamiento de la
diversidad en las experiencias de eLearning está íntimamente relacionado con
el uso de métodos diversos y en general con el diseño de una estructura
flexible y variada, y será el estudio del docente el que determine la idoneidad
de qué, cuándo, cómo y por qué actuar de determinada forma y no de otra.
La evaluación inicial se configura como la medida necesaria para identificar,
comprender

y

reflexionar

las

necesidades

y

especificidades

de

los

participantes que van a intervenir en la experiencia formativa, junto con sus
casuísticas personales y sociales. No se trata de diagnosticar o evaluar para
establecer categorías que orienten hacia una carga de valores que puedan
condicionar nuestra actitud (Martínez y Planella, 2010) sino de utilizar términos
proactivos que nos orienten hacia las necesidades del estudiantado.
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Así, la función de la evaluación inicial orientada al conocimiento del
alumnado desde una visión global que nos permita tomar decisiones en
función a las necesidades y especificidades, incidiendo en la visión global y no
sesgada

como suele ocurrir

cuando únicamente nos

fijamos en la

discapacidad de una persona y no en sus capacidades e historia personal
inherente(Martínez y Planella, 2010), será de suma importancia para incidir en
el valor de la diversidad en un espacio que aspiramos sea inclusivo.
Asumiendo que los modelos de evaluación han de ser cambiantes en función
al estudio concreto, se aspira a proponer un enfoque modélico que
proporciona la información necesaria para realizar la evaluación inicial de una
experiencia de eLearning. La evaluación tiene que ser lo suficientemente
profunda como para permitirnos orientar nuestra práctica pero, al mismo
tiempo, lo suficientemente concreta y concisa, como para no abrumar al
estudiantado. De este modo, se pretender recoger información de corte
principalmente cuantitativa a través de cuestionarios y, eminentemente
cualitativa, a través de foros y entrevistas:

Cuantitativa

Cualitativa

Cuestionario sobre estilos de
aprendizaje.

Entrevista en pequeño grupo sobre
conocimientos y formación sobre la
experiencia formativa.

Cuestionario sobre las expectativas,
motivaciones y condicionantes.

Foro de presentaciones para el
intercambio de informaciones
personales.

Cuestionario sobre los hábitos de
comunicación digital.

Foto de discusión sobre la propia
evaluación inicial.

Tabla 2. Instrumentos y estrategias para la evaluación inicial en eLearning

El cuestionario será un instrumento valioso que nos permita conocer las
aspiraciones y habilidades del estudiantado, en función a diversos aspectos
que se concretan en la tabla adjunta. De esta forma, tendremos una ingente
información acerca de cada individualidad, haciendo posible que la toma de
decisiones se enriquezca a través de la diversidad encontrada. Si creamos un
itinerario de actuación inicial sin tener en cuenta las especificidades de
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nuestro alumnado, estaremos incidiendo en la generación de desigualdades
que imposibilitan la inclusión. Por ello, es fundamental aplicar este tipo de
instrumentos que nos darán las claves para el planteamiento inicial de toma
de decisiones. El cual irá creciendo a partir de la evaluación formativa a
desarrollar.
Igualmente, se plantean una serie de estrategias que ofrecen la posibilidad de
conocer y comprender no solo la individualidad de cada persona, sino su
comportamiento y conducta en interacción con el grupo. De modo que se
plantean foros de discusión y de presentaciones, de donde extraer
informaciones necesarias para orientar las prácticas educativas. Siendo
recomendable tener un primer contacto de manera síncrona a través de
espacios reducidos de discusión donde comenzar a tener idea de las
reacciones, conocimientos, opiniones y sentimientos del grupo en torno a la
experiencia formativa. Conviene resaltar que el estudio de la afectividad se
considera como un aspecto de suma importancia para la generación y
mantenimiento de una sensación de bienestar dentro de la experiencia
formativa (Ortega, 2013).
Todo ello, sobre la base de un estudio previo donde se analice el contexto
concreto y todas aquellas informaciones y documentos institucionales que
puedan favorecer la generación de experiencias diversas.
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El papel de la Administración en la Educación Electrónica
The government’s role in e-learning
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Resumen
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) son un instrumento
imprescindible para la renovación de la Educación y juegan un papel fundamental en
el cambio de los Sistemas Educativos. La Administración del presente y del futuro debe
ser abierta, participativa y estar al servicio del ciudadano, por lo que si éste vive en un
mundo digital demandará relacionarse con una Administración electrónica. Se estima
que la formación para adultos será mayoritariamente on-line antes de una década. La
Administración necesita impulsar iniciativas innovadoras para prestar un buen servicio
a los ciudadanos nativos digitales y la educación electrónica bien planteada podría
ser un buen incentivo para volver a ilusionar a un profesorado cada vez más
desmotivado además de suponer un ahorro considerable de sus costes asociados. En
el presente artículo se recogen algunas de esas iniciativas y se analizan sus ventajas e
inconvenientes, así como los retos que suponen su implantación y puesta en práctica.
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1. Destinatarios de la educación electrónica
Existen infinidad de actuaciones en que la tecnología puede ayudar al
avance de la Administración educativa. Analicémoslas según el colectivo al
que van dirigidas: gestores, profesores, alumnos.

1.1. Gestores
Aquí se situarían todos los Sistemas de Información que deben ser manejados
por el personal de administración y servicios, por ejemplo, las aplicaciones de
gestión de admisiones y matriculaciones.
El Estado tiene transferidas las competencias en materia educativa, lo cual
quiere decir que cada Comunidad Autónoma podría elaborar sus propios
sistemas. Centrándonos en la educación superior, observamos que cada
universidad es independiente, con lo cual podría darse el caso de tener tantos
sistemas de gestión de matrículas como universidades públicas hay en España,
50 según datos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(http://www.crue.org/universidades). Es decir, a nivel nacional podrían coexistir
al menos 50 aplicaciones diferentes con el mismo fin, matricular a los alumnos
universitarios. Esto supone un tremendo derroche económico y de desarrollo
tecnológico, puesto que a nivel general la funcionalidad que realicen será
bastante similar, por no referirnos a las ventajas que tendría disponer de un
sistema único, como puede ser traslado de expedientes más inmediato.
Este escenario sería extensivo a todos los restantes centros educativos,
incluyendo Escuelas Oficiales de Idiomas, Institutos, Colegios Públicos, etc. La
Administración debe ser eficiente y optimizar recursos, por lo que no puede
auspiciar este tipo de situaciones. Para afrontarlas podría plantearse la
creación de un grupo de trabajo en el que hubiera representantes de todas
las partes interesadas, cuyo objetivo sería el análisis funcional de requisitos
comunes y cuyas conclusiones serían tomadas como base para la
implementación o codificación de los programas informáticos pertinentes. En
el hipotético e ideal caso de que existiera un único aplicativo a nivel nacional
también podría plantearse un ahorro importantísimo en su mantenimiento y
gestión de incidencias.
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Claro

está

que

en

este

panorama

entrarían

en

juego

diferentes

administraciones, por lo que haría falta disponer de acuerdos políticos que
garantizaran la estabilidad de las comunicaciones entre ellas.

1.2. Profesores
La Administración debería habilitar la presentación telemática de los escritos y
comunicaciones que un profesor pueda verse en la necesidad de presentar,
tales como solicitudes de becas, licencias, permisos, ayudas para bolsas de
viaje, etc.
A raíz de la aparición de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE, 2007), muchos organismos
educativos han ido creando sus sedes electrónicas y colgando en ellas
formularios para tramitar estos procedimientos. Si tomamos como ejemplo la
Universidad de Valladolid, comprobamos que esto se habilita jurídicamente a
través de 2 Resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León. La
primera, de 13 de junio de 2012 (BOCYL, 2012), crea el registro y la sede
electrónica, accesibles desde la dirección https://sede.uva.es. Un año
después, la segunda de ellas, de 3 de junio de 2013 (BOCYL, 2013), establece
el catálogo inicial de procedimientos y trámites que incorpora. Su número ha
ido aumentando en el tiempo, así como las solicitudes presentadas. En la
siguiente figura se muestra la página principal de la sede:
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Figura 1. Sede electrónica de la Universidad de Valladolid
(Visitada el 2 de julio de 2014 en https://sede.uva.es)

Y en ésta el desglose de un bloque de su catálogo:

Figura 2. Catálogo de procedimientos electrónicos de la Universidad de Valladolid.
(Visitado el 2 de julio de 2014 en https://sede.uva.es)

El grado de automatización de los procedimientos se clasifica en varios niveles
progresivos. Análogamente a otras administraciones, Castilla y León establece
seis en su Plan de Implantación de la Administración Electrónica (JCYL, 2009):
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0. Inadaptación total: procedimientos que carecen de información
publicada por medios electrónicos.
1. Muy baja adaptación: procedimientos de los que sólo se ha publicado
información por medios electrónicos.
2. Baja adaptación: procedimientos con información y disponibilidad de
formulario de iniciación descargable.
3. Adaptación parcial: procedimientos que permiten su iniciación por
medios electrónicos.
4. Adaptación total: procedimientos habilitados para su automatización
por completo, desde la iniciación hasta la resolución.
5. Pro-actividad: procedimientos que interactúan con el ciudadano
mediante alertas personalizadas, precumplimentación de datos etc.

1.3. Alumnos
El alumno o, si es menor, también sus padres, puede utilizar aplicaciones de
dos tipos: administrativas o educativas. Las administrativas son aquéllas a
través de las cuales se preinscribe, matricula, solicita títulos, paga tasas,
presenta quejas o sugerencias, etc. y suelen ser la fuente de datos de entrada
para las aplicaciones de gestión aludidas anteriormente, por lo que pueden
coincidir con éstas -contemplando distintos perfiles de acceso- o ser diferentes,
en cuyo caso seguramente deban comunicarse. A veces también se incluyen
en las sedes electrónicas, por ejemplo, en el caso previo de la Universidad de
Valladolid, se encuentran en el bloque “Estudiantes” de la figura 2.
Por lo que respecta a las segundas, las aplicaciones educativas, la
Administración no sería en principio responsable de elaborarlas pero sí son muy
útiles y bien acogidas, por lo que podría servir de intermediaria y propiciar
canales para su conocimiento y difusión. Según el Instituto Nacional de
Estadística, en 2013 el 91.8% de niños eran usuarios de Internet y el 95.2%
usuarios

de

ordenador.

Según

el

Observatorio

Nacional

de

las

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI, 2011), ya en
2009 el 99.8% de los centros públicos no universitarios disponían de conexión a
Internet. Teniendo en cuenta estas cifras y puesto que las aplicaciones se
distribuyen a través de la Red, no debe desaprovecharse esta vía.
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La Junta de Castilla y León dispone de un amplio canal para ellas, accesible a
través de su portal educativo www.educacyl.jcyl.es. La siguiente figura muestra
la pantalla principal de la zona de Educación Infantil:

Figura 3. Zona infantil del portal educativo de la Junta de Castilla y León.
(Visitada el 2 de julio de 2014 en http:// www.educacyl.jcyl.es)

También existen otras iniciativas a nivel estatal como el proyecto “chaval.es”,
desarrollado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información y orientado a informar sobre las ventajas y riesgos
del uso de las TICs (http://www.chaval.es).
Igualmente a nivel europeo existen páginas dedicadas a los alumnos; en la
figura 4 se muestra una pantalla de la Zona Infantil de la Unión Europea:

6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

El papel de la Administración en la Educación Electrónica

Figura 4. Zona infantil de la Unión Europea.
(Visitada el 2 de julio de 2014 en http://europa.eu/kids-corner/index_es.htm)

Como colofón indicaremos que especialmente la Administración debe hacer
hincapié en la accesibilidad y esforzarse en presentar en sus webs contenidos
al alcance de todos los ciudadanos. Un estudio europeo (TECHNOSITE, 2011)
reconocía ya en 2011 que España era un país pionero en la accesibilidad de
sus webs administrativas, ampliamente por delante del resto de países de la
Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y Australia. Indicaba que un 76% de
las webs gubernamentales nacionales eran accesibles, por tan sólo un 39% de
media de las webs extranjeras, pero no debemos perder de vista que dicha
característica también debe darse en los recursos electrónicos de un portal
(no sólo en sus contenidos propiamente dichos), que cada vez son más y de
más diverso tipo, y se solventaría fácilmente ofreciendo una versión alternativa
accesible.

2. Un caso particular: los MOOCs
El concepto de “e-learning” no es nuevo. Podríamos traducirlo como
aprendizaje electrónico y definirlo como la manera de adquirir conocimientos
basándonos principalmente en las TICs. Es decir, como alternativa al sistema
de educación tradicional en el que un profesor imparte docencia a sus
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alumnos en un aula, el e-learning nos brinda la posibilidad de que los alumnos
aprendan por ellos mismos en un dispositivo electrónico (ya ni siquiera se exige
un ordenador), a su propio ritmo y horario y con los contenidos mostrándose en
su pantalla personal. De este modo, englobamos aquí tanto un curso que
puede estar disponible en un CD o DVD hasta las últimas posibilidades que nos
brinda Internet, tales como charlas en tiempo real, plataformas de educación
a distancia, vídeos, portales, blogs, etc.
Toda esta educación electrónica está cada vez más extendida, ya sea en la
formación reglada (enseñanza universitaria y pre-universitaria) como en la a
medida (planes de formación específicos para empresas, cursos de
especialización, academias y centros de enseñanza, idiomas,…). Según datos
del Instituto Nacional de Estadística, en 2012 casi 1 de cada 2 empresas
reconocía haber utilizado aplicaciones de aprendizaje electrónico para la
formación y la enseñanza de sus empleados. Sin embargo, en la mayoría de
los casos, se paga. En gran parte de los casos, los medios para poner esto en
marcha tienen un elevado coste económico. Al menos inicialmente se
requiere una inversión importante, que finalmente repercute en los precios que
paga el alumno.
Pero desde hace poco más de un lustro han surgido los denominados MOOC
(Masive Open On-Line Courses), Cursos Abiertos Masivos y en Línea.
Básicamente consisten en ofrecer por Internet cursos de alto nivel gratuitos a
todo aquél que quiera matricularse en ellos. Nacidas bajo el auspicio de
algunas de las universidades más prestigiosas internacionalmente, algunas de
las plataformas más conocidas son: Coursera, Udacity, EdX, Aprendo,
MiríadaX, …

2.1. Oportunidades
Según un reciente informe (AMBIENT INSIGHT, 2013), en 2012 el mercado
mundial de productos y servicios e-learning movió 5.3 billones de dólares y
alcanzará 12.2 billones en 2017, lo que supone un incremento anual del 18.2%.
El éxito de Coursera ha sido arrollador: en un año, desde abril de 2012 hasta
marzo de 2013, ha logrado ofrecer más de 300 cursos a casi 3.000.000 de
usuarios. Y este crecimiento sobre todo por lo que respecta a número de
alumnos sigue una tendencia claramente exponencial.
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En el futuro escenario que dibujen todos estos cambios, el sistema de becas
podría cambiar. Actualmente, las becas llevan pareja la asistencia a clase.
Gran número de ellas se concede para cursar estudios en una universidad
ubicada en una ciudad diferente a la de residencia del alumno. Con la
cuantía económica recibida se puede costear, por ejemplo, la residencia.
Con la educación-e (educación electrónica) este enfoque perdería su sentido
ya que podrían cursarse estudios universitarios desde el pueblo más recóndito
de España; únicamente se requeriría disponer de una conexión a Internet.
En los MOOCs la idea tradicional de “clase” desaparece: la mayoría de los
vídeos son ponencias del profesor ante la cámara y el alumno los visualiza “a
la carta”, es decir, el día que le viene bien en el horario que más se ajusta a sus
necesidades. Podríamos denominarlo una clase particular virtual: un profesor,
un alumno y un dispositivo electrónico (ordenador, tableta, smartphone,…).
Otra forma de concebir la educación-e sería combinar los MOOCs y la
educación tradicional, consistiendo en abrir al mundo virtual las puertas de
una clase. La idea sería: un profesor, varios alumnos que asisten físicamente a
su clase y múltiples alumnos que asisten virtualmente a ella. Esta “asistencia
virtual” podría realizarse en directo (con lo cual la interacción física-virtual sería
inmediata) o con posterioridad (la interacción sería a través de mecanismos
como foros). Este sistema de clase sería muy interesante si los alumnos
participaran, no si desempeñaran un papel de meros oyentes.
El dinero destinado a becas podría emplearse en acudir a las universidades
más prestigiosas y participar en alguno de esos cursos de clases abiertas.

2.2. Retos
El principal reto es conseguir implantar un modelo de negocio sostenible.
Actualmente la tendencia es no cobrar por los cursos pero sí por los
certificados. Si un alumno desea tener un reconocimiento oficial de que ha
realizado una formación concreta, paga una tasa determinada y se le emite.
Otra opción serían los patrocinadores o las colaboraciones con el mundo
empresarial. Por ejemplo, si un profesional de reconocido prestigio impartiera
un curso, los beneficios serían a 3 bandas: los alumnos dispondrían de un
ponente muy interesante, a priori la universidad tendría muchos alumnos
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interesados en inscribirse (a los cuales podría cobrar la emisión de certificados)
y la empresa publicitaría sus productos, servicios o sistemas de toda índole.
La Red facilita mucho estas alianzas porque permite que su alcance sea
internacional. Por ejemplo, cabría pensar que Bill Gates no pudiera impartir un
seminario en una universidad española, ya que quizás su presencia física aquí
trastocaría su trabajo diario en Estados Unidos además de suponer a los
organizadores un elevado coste en pagos y dietas. Sin embargo, sí podría
desde Silicon Valley grabar unas sesiones que podrían estar disponibles en la
plataforma de autoformación de la universidad que pretendía invitarle.
Otro reto importante es la adaptación del profesorado a este nuevo modelo
de enseñanza. Los profesores deben manejar las TICs con cierta soltura y
elaborar

contenidos

estructurados

potencialmente atractivos

para

sus

destinatarios. No parece descabellado pensar que si el alumno pudiera elegir,
sólo los buenos profesores tendrían alumnos en sus cursos, una especie de
selección natural (buenos profesores o buenos contenidos y documentación
de soporte). Por otro lado, la lengua no tendría que ser un impedimento.
Habría que elaborar versiones en diferentes idiomas o usar traductores
adecuados.
Y por último, ¿en qué consistirían los sistemas de evaluación? Por ejemplo,
podrían realizarse exámenes auto corregibles (tipo test o similares) y valorarse
la participación en foros. Del mismo modo sería fácil implementar algunas
políticas tales como que no pudiera realizarse un test si previamente no se ha
navegado al menos una vez por todos los contenidos.

3. Conclusiones
Las nuevas tecnologías ofrecen grandes posibilidades a la sociedad. La
educación no puede permanecer al margen de ellas sino tratar de
aprovecharlas, por lo que la administración educativa debe favorecer y
apoyar que la enseñanza del futuro sea una educación electrónica. El tan
deseado pacto de estado en materia educativa dotaría de estabilidad al
sector y así podrían perseguirse objetivos más ambiciosos y a más largo plazo.
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Resumen
En los últimos años, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se han
sumergido en nuestra sociedad de una forma considerable y a un ritmo cada vez más
vertiginoso, incluso en el ámbito escolar, donde las generaciones más jóvenes han
desarrollado nuevas estrategias para comunicarse e interactuar socialmente a través
de estas tecnologías y del uso de diversos medios sociales. Actualmente, no todo es
favorable, pues en ocasiones, los jóvenes hacen un uso inadecuado de las redes y de
Internet, sin comprender cómo identificarse digitalmente y sin tener en cuenta los
riesgos que existen en la red.
Con esta investigación se pretende conocer y analizar el uso que los alumnos de
Educación Secundaria realizan de las redes para acceder a la información y para
comunicarse, reflexionando sobre las implicaciones educativas que se llevan a cabo
para el del buen uso de las TIC, y el comportamiento adecuado en la red por parte de
los alumnos, así como analizar el grado de conocimiento sobre los riesgos de la red, y
la identidad digital.

Abstract
In recent years , the technologies of information and communication technologies (ICT)
have been immersed in our society in a considerably longer an increasingly rapid
pace, even in schools where the younger generations have developed new strategies
to communicate and interact socially through these technologies and the use of
various social media. Currently, everything is favorable, as sometimes young people
make improper use of network and Internet without understanding how to identify and
digitally regardless of the risks that exist in the network.
This research aims to understand and analyze the use of secondary school students
perform network to access information and to communicate, reflecting on the
educational implications that are carried out for the good use of ICT, and appropriate

Mª Carmen López Fernández

online behavior by students, and to analyze the degree of knowledge about the risks of
the network, and digital identity.

Palabras clave
educación secundaria, TIC, Redes sociales, metodología cuantitativa, Identidad digital
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secondary education, ICT, Social Networking, quantitative methodology, Digital identity
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1. Introducción
Actualmente, nos encontramos en una sociedad que se enfrenta a constantes
cambios tecnológicos, y donde las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) están presentes en todos los ámbitos de la sociedad,
mencionando de forma significativa el ámbito educativo, donde los
estudiantes cada vez realizan un mayor uso de las TIC y sobre todo de las redes
sociales. La identidad digital o ciudadanía digital es un término utilizado
frecuentemente en los últimos años para referirnos a como a través de nuestra
presencia en el ciberespacio los internautas desarrollamos en la red una
identidad propia, digital, foco de interés de los últimos trabajo de investigación
de tecnología educativa (Sharples, 2000; Baier, Zirpins y Lamersdorf, 2003; Lara,
2009). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han
generado

nuevos

procedimientos

para

comunicarnos

e

interactuar

socialmente con otras personas, a través de diversas herramientas digitales
destinadas a tal fin, y sin importar el espacio y el tiempo. Los jóvenes son la
generación que más se impulsa en el mundo digital, no sólo para la búsqueda
de información, sino además, para comunicarse e interactuar a través de
diversas redes y medios sociales.
Omatos y Cuevas (2011), en su taller sobre Identidad digital y redes sociales
con menores destacan las ventajas que posee la red en una imagen bastante
clara:

Figura 1. Ventajas de la red. Fuente: Omatos y Cuevas (2011)

Las redes sociales están teniendo gran impacto en los jóvenes, ofreciendo
aspectos positivos como la comunicación e interacción social entre las
personas, además de compartir intereses y opiniones personales, profesionales,
preferencias, etc., pero en muchas ocasiones, las redes sociales en particular y
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las aplicaciones que existen en la red en general, no se utilizan de la forma
más adecuada y responsable, por lo que la educación juega un papel
fundamental dentro de este contexto.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ofrecer grandes
ventajas y posibilidades dentro del ámbito educativo, pero en demasiadas
circunstancias pueden constituir riesgos, por lo que los menores, al ser la
población más vulnerable deben saber identificarlos y manipularlos de la
misma

forma

que

utilizan

las

TIC,

de

manera

que

aprovechen

satisfactoriamente todas las oportunidades que éstas ofrecen.
Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son de elevada
importancia en la educación y en la enseñanza, puesto que no sólo se limitan
a suprimir las barreras de espacio y tiempo para comunicarnos en cualquier
lugar y momento, sino que además, ofrecen una formación y un aprendizaje
dentro de un entorno más flexible, con multitud de recursos que favorecen el
aprendizaje individual, grupal y colaborativo.
Nos encontramos ante unos alumnos que son usuarios formales de los
ordenadores, que trabajan con las TIC en la escuela, hogar, y las utilizan como
fuente de entretenimiento y medio de comunicación (Prendes y Sánchez,
2011), pero en diversas ocasiones, no realizan un uso adecuado de las TIC, y
tampoco tienen en cuenta las posibilidades educativas que pueden ofrecer a
la hora de utilizar herramientas tecnológicas en el aula. Por ello, centraremos
nuestro estudio en el concepto de identidad digital, prestando atención a la
dimensión educativa (aprender y enseñar con tecnologías) y la de los riesgos
(hacer un adecuado uso de Internet) (Ribble, Baley y Ross, 2004).

2. Metodología
Con esta investigación se pretende conocer y analizar el uso que los alumnos
de Educación Secundaria realizan de las redes para acceder a la información
y para comunicarse, reflexionando sobre las implicaciones educativas que se
llevan a cabo para el del buen uso de las TIC, y el comportamiento adecuado
en la red por parte de los alumnos, así como analizar el grado de
conocimiento sobre los riesgos de la red, y la identidad digital.
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De acuerdo al propósito anterior, los objetivos establecidos son:
1. Analizar el uso que los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
realizan de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y,
específicamente, de las redes sociales.
2. Analizar cómo los alumnos se identifican en la red a través del uso que
hacen de las redes sociales.
3.- Reflexionar acerca de las implicaciones educativas sobre el uso que hacen
los jóvenes de las redes sociales.
En esta investigación, plateamos la siguiente cuestión:
¿Cómo los jóvenes de Educación Secundaria Obligatoria hacen uso
de las TIC y de las redes sociales, cómo se identifican en la red y cómo
aprenden a utilizarlas de una forma adecuada, reflexionando acerca
de las implicaciones educativas que se trabajan al respecto?
El contexto educativo donde se desarrolla esta investigación es un Centro
Educativo y Concertado con enseñanzas desde infantil hasta bachillerato,
situado en Murcia. Se trata de un centro educativo que posee las instalaciones
adecuadas para cubrir perfectamente las necesidades de las familias y
alumnos que cursan enseñanzas en el colegio. Los informantes que están
integrados en la muestra representativa pertenecen a los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria, más concretamente, los alumnos que
corresponden a los cuatro cursos que estructuran esta etapa educativa.
Para llevar a cabo el proceso de investigación, partiremos de una
metodología que nos permita analizar la información obtenida a través de un
cuestionario cumplimentado por los alumnos de los cuatro cursos que
estructuran la etapa de Educación Secundaria, y comprobando así, la
relevancia de reflexionar acerca de las implicaciones educativas sobre el uso
que hacen los jóvenes de las redes sociales.
La metodología llevada a cabo mediante el uso del instrumento de recogida
de información nos ha concedido la posibilidad de acceder a la información
de una forma precisa.
El cuestionario diseñado y validado por experto, engloba ítems distribuidos en
torno a tres temas generales:
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Uso de las TIC

•
•Cuáles
son las tecnologías que
utilizan los alumnos
habitualmente.

Redes sociales e
Internet

•Cu
•Cuáles
son las redes sociales
que utilizan los alumnos y todo
qu
los relacionado con el uso de
lo
In
Internet.

Ciudadanía
digital

••Cómo se identifican en la red y
qué conocen acerca de los
riesgos que existen en la red.

Figura 2. Temas de análisis que conforman el cuestionario. Fuente: Elaboración propia

3. Resultados
Para el desarrollo del proyecto, se ha obtenido la información mediante el
diseño de un cuestionario sobre el uso y los riesgos de redes sociales y otras
herramientas de comunicación en alumnos de Educación Secundaria. Se ha
analizado de forma general, qué tecnologías utilizan los alumnos, con qué
finalidad y frecuencia, así como el uso de redes sociales, las herramientas de
comunicación, y la identidad que muestran a través de Internet, al igual que el
grado de conocimiento acerca de los riesgos de la red. A rasgos generales,
encontramos alumnos cada vez más jóvenes que hacen uso cotidiano de
diversas tecnologías, sobre todo del teléfono móvil con acceso a Internet
(90,1%), siendo su finalidad en mayor medida, el uso de redes sociales para la
comunicación y la interacción.
Relación Internet móvil y edad
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Gráfico 1. Relación Internet móvil con la edad
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El anterior gráfico indica la relación entre aquellos alumnos que poseen
Internet móvil con la edad, donde el porcentaje mayor se halla en edades
comprendidas entre 13 y 15 años, es decir, cada vez se hace un uso de
Internet por parte de los menores más jóvenes. En concordancia a estos datos,
el estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y
e-confianza de sus padres, realizado por INTECO (2009, 45) nos muestra que un
65% de los niños dispone de un teléfono móvil propio, y el porcentaje alcanza
al 90% entre el segmento de edad de 15-16 años.
Otro aspecto que nos ha parecido interesante de analizar, es la frecuencia de
uso que los alumnos hacen de las tecnologías que aparecen en la siguiente
gráfica. Tales tecnologías son utilizadas diariamente por los alumnos,
predominando obviamente el uso de Internet y del teléfono móvil con
conexión. “La evolución de los resultados según la edad sugiere que el uso de
Internet y, sobre todo, del ordenador, es una práctica mayoritaria en edades
anteriores a los 10 años. Por su parte, la disposición de teléfono móvil se
incrementa significativamente a partir de los 10 años hasta alcanzar el 90,2%
en la población de 15 años” (INE, 2013, 3).
Frecuencia de uso de estas tecnologías
200
Tablet

150

Videojuegos
100

Móvil
Internet

50

Ordenador

0
Nunca

5 horas o De 6 a 10 De 11 a 15 De 16 a 25 Más de 25
menos
horas
horas
horas
horas

Gráfico 2. Frecuencia con la que utilizan estas tecnologías

Como se puede contemplar, existe una gran diferencia entre los alumnos que
nunca utilizan el ordenador (87,7%) frente a los alumnos que hacen un uso
habitual del móvil y de Internet, siendo 55,6% y el 40,7% respectivamente los
alumnos que dedican más de 25 horas para ello. Un dato significativo que es
relevante destacar, es el 87% de alumnos que nunca han utilizado el
ordenador sin conexión a Internet, mayormente equivalente en las edades
comprendidas entre 13 y 15 años. Con este dato, podemos cercionarnos de
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las importancia de Internet actualmente, puesto que un ordenador que no
disponga de este servicio, resulta de menor uso por parte de los jóvenes, que
finalmente lo utilizan como instrumento de trabajo.
La presencia de los datos que encontramos a continuación, ponen de
manifiesto los lugares desde donde los alumnos acceden a Internet, así como
el tiempo que le dedican a ello. Tal y como se refleja en la tabla, se encuentra
una gran similitud entre los alumnos que acceden siempre a Internet desde su
casa (55,6%) y aquellos que lo hacen desde su teléfono móvil (54,3%).
Tabla 1. Lugar y tiempo desde donde acceden a Internet
Acceso a Internet
Tiempo

Nunca

Casi nunca

Ocasionalmente Casi siempre

Siempre

1,2%

2,5%

8,6%

32,1%

55,6%

66,3%

21,3%

8,8%

1,3%

2,5%

Instituto

51,9%

23,5%

16%

6,2%

2,5%

Móvil

4,9%

4,9%

12,3%

23,5%

54,3%

Lugar
Casa

Asociación
Locutorio
Cibercafé
etc.

El Informe sobre los medios de comunicación social (Nielsen Statistics, 2012)
muestra un crecimiento considerable del 81% de personas que acceden a
Internet desde el móvil con respecto al año 2011, mientras que el uso de
Internet a través del ordenador, ha disminuido un 4% con respecto al año
anterior. Como objetivo fundamental de la investigación, consideramos
relevante analizar si los alumnos de secundaria disponen de redes sociales, así
como la frecuencia con la que las utilizan. En el gráfico siguiente se muestra los
datos analizados.
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Redes Sociales
1%
Si
99%

Gráfico 3. Alumnos que tienen redes sociales

En estos datos hallamos el considerable impacto que poseen actualmente las
redes sociales, ya que el 99% de los alumnos tiene un perfil en alguna de ellas,
pero este dato no resulta del todo positivo, puesto que el 34% de los jóvenes
son menores de 14 años, edad mínima que se necesita acceder a una red
social, según la política de uso de las mismas. Las redes sociales más populares
como Facebook y Tuenti, son consideradas redes de acceso autónomo, pues
tienen una restricción de edad que sólo permite incorporarse a ellas usuarios a
partir de los 14 años (Castañeda, González y Serrano, 2011, 57). Por último, un
aspecto de extrema importancia, es el análisis sobre el grado de conocimiento
por parte de los alumnos acerca de los riesgos que existen en la red. Tras
analizar los datos que se muestran en el gráfico siguiente, encontramos que los
riesgos sobre estafas en la red y el acceso a contenidos inapropiados para
menores son los más conocidos por parte de los alumnos, con un 29,6%. Por
otro lado, uno de los riesgos menos conocido por los alumnos, es el envío de
contenidos eróticos (19,8%). De los 29,6% de los alumnos que conocen tales
riesgos, la mayoría pertenece al 3º curso de ESO, sin embargo, los que menos
conocimientos poseen acerca del envío de contenidos eróticos, son aquellos
alumnos que pertenecen al 1º y 2º de ESO.
Así pues, Siguiendo esta línea, el gráfico siguiente muestra el grado de
conocimiento que tienen los alumnos acerca de los mismos.
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Porcentajes

Riesgos de Internet que conocen los alumnos
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18,5%

22,2%

26,3%

29,6%

29,6%

21,5%

Bastante

19,8%

25,9%

21,3%

18,5%

17,3%

24,1%

Algo

33,3%

21,0%

22,5%

22,2%

23,5%

20,3%

Poco

14,8%

11,1%

13,8%

12,3%

14,8%

16,5%

Nada

13,6%

19,8%

16,3%

17,3%

14,8%

17,7%

Gráfico 4. Riesgos de Internet
Es por ello, que el problema reside en la educación, en educar a través de las
TIC y para el uso adecuado de las mismas, pero siempre bajo estrategias
pedagógicas que lleven a cabo el desarrollo de la identidad digital,
incidiendo sobre todo en el cómo usar las TIC y las redes sociales más que en
aprender a utilizarlas técnicamente.

4. Discusión y conclusiones
En concordancia con los resultados obtenidos, he de considerar el
cumplimiento de nuestro propósito inicial, conocer y analizar cómo los alumnos
de Educación Secundaria utilizan las TIC y las redes sociales, además de
percatarnos sobre cómo se identifican en la red y qué grado de conocimiento
poseen acerca de los riesgos que actualmente están inmersos en Internet.
Tras la experiencia llevada a cabo a lo largo de la investigación, resulta
evidente el avance tecnológico dentro del contexto educativo, ya que el
impacto que está generando en los jóvenes es cada vez más considerable.
Los alumnos han nacido en una sociedad digital, que cada vez posee nuevos
métodos y procedimientos de información y comunicación, y donde el uso de
las TIC se hace cada vez más inevitable gracias a los cambios que sufre la
sociedad de forma vertiginosa, por lo que la formación en el ámbito educativo
es indispensable.
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Los adolescentes, son el colectivo más vulnerable hacia el uso de las TIC,
consideran importante hacer uso de las mismas, pero no tienen en cuenta las
ventajas que las tecnologías pueden ofrecer, o los inconvenientes y los
aspectos negativos que pueden conllevar haciendo un mal uso de ellas. La
web 2.0 nos proporciona multitud de herramientas y aplicaciones que nos
permite compartir información, comunicarnos con los demás, e incluso
aprender, por lo que las posibilidades educativas que se pueden obtener de
las TIC, son numerosas. La clave está en promover acciones comunicativas y
pedagógicas en el uso de las tic y redes sociales, orientando así, los usos y
funciones educativas con las que los docentes han de utilizarlas y lograr que
los alumnos utilicen las TIC como entornos de aprendizaje (Solano y López,
2011). A partir de la formación y la información acerca del buen uso de las TIC,
los alumnos se verán capacitados para utilizarla, no sólo como medios de
comunicación

social,

sino

además,

como

fuente

de

aprendizaje

y

conocimiento.
Los resultados obtenidos nos llevan una vez más, a percatarnos sobre la
necesidad de la formación en los centros educativos acerca del uso
adecuado de las TIC, así como las ventajas educativas que éstas nos ofrecen,
ya sea a nuestro entorno personal y social, como a nuestro proceso de
aprendizaje.

La

clave

está

en

promover

acciones

comunicativas

y

pedagógicas en el uso de las tic y redes sociales, orientando así, los usos y
funciones educativas con las que los docentes han de utilizarlas y lograr que
los alumnos utilicen las TIC como entornos de aprendizaje (Solano y López,
2011).
La realidad en la que nos encontramos es bastante compleja, ya que a nivel
educativo, los adolescentes se ven involucrados por diversos factores que
afectan a su aprendizaje, por lo que la innovación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, puede conllevar buenas mejorías si se implementan
nuevas acciones que trabajen el uso de las TIC y la identidad digital en el aula
por parte de los alumnos.
Los adolescentes tienen verdaderamente un menor conocimiento de lo que
ellos creen acerca de los riesgos en Internet, por lo que es imprescindible
diseñar pautas de comunicación y sensibilización hacia los jóvenes, con la
finalidad de fomentar una formación práctica y segura a la hora de utilizar las
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TIC y las redes sociales. Por otro lado, sería competencia del centro escolar,
establecer un servicio de ayuda y orientación a los alumnos, de forma que
éstos sean capaces de hacer buena práctica de las TIC, y puedan ser
protegidos frente a cualquier inconveniente.
El currículum de secundaria ha de incluir acciones que trabajen la identidad y
ciudadanía digital, y realice actividades de formación pedagógica para que
los alumnos utilicen de forma correcta y segura las redes sociales. Actividades
que nos permitan ponernos en lugar de los demás, actividades que pongan en
práctica las actitudes de los alumnos frente al mundo digital, son unas buenas
recomendaciones.
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el Campus de Leioa
Smartphone usage patterns in students from the University of
the Basque Country UPV / EHU in Leioa Campus
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Resumen
Los smartphones son uno de los recursos portátiles que más auge están teniendo en
esta última década y han pasado a ser por la multitud de aplicaciones que ofrecen,
una referencia en el llamado aprendizaje móvil. El desarrollo de estos dispositivos
permite cada vez más su uso, entrando a formar parte de la comunidad educativa de
forma muy significativa.
La población universitaria utiliza habitualmente estos dispositivos por lo que a través de
este estudio se pretende analizar los diferentes patrones de uso de los smartphones
dentro del contexto universitario. En ocasiones se critica el uso de estos dispositivos
hablando de abuso o uso inadecuado de los mismos, por lo que con este trabajo se
presentan los datos de un estudio que se ha realizado en el Campus Universitario de
Leioa en la UPV/EHU donde se valoran los patrones de uso de los smartphone en la
población universitaria.

Abstract
Smartphones are one of the most portable resources boom are having in the last
decade and have become the multitude of applications that provide a reference in
the so called mobile learning. The development of these devices allows their use
increasingly, becoming part of the educational community significantly.
The university population commonly used these devices so that through this study is to
analyze the different patterns of use of smartphones within the university context.
Sometimes criticized the use of these talking about abuse or inappropriate use of the
same devices, so this work data from a study that was conducted in the University
Campus in Leioa UPV / EHU are presented which are valued usage patterns of the
smartphone in the university population.

Arantzazu López de la Serna
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1. Introducción
El uso de los teléfonos inteligentes ha crecido considerablemente en todo el
mundo y usamos estos dispositivos móviles para realizar todo tipo de
actividades. La telefonía móvil ha sido la tecnología que con más rapidez ha
penetrado en la sociedad a lo largo de la historia de las comunicaciones. El
desarrollo de la telefonía móvil ha fomentado nuevos hábitos sociales, que
hacen que surjan nuevas formas de comunicarse, relacionarse y como no de
aprender. Podemos atrevernos a decir que el móvil forma parte de nuestra
identidad y se ha convertido de facto, en nuestro mejor amigo SCOPEO (2011).
La comunidad educativa es consciente de cómo la sociedad hace que la
educación y los métodos de aprendizaje vayan cambiando. A lo largo de
historia se han ido incorporando al sistema educativo todo tipo de
metodologías que han ayudado de forma significativa tanto a los docentes
como al alumnado en todo el proceso de aprendizaje. Los dispositivos móviles
pueden convertirse en aliados de los docentes y no podemos dejar de tener
presente que la digitalización y personalización está cambiando el modelo de
educación. Rinaldi (2011) afirma que los dispositivos móviles están asociados a
conceptos positivos en la mente del alumnado, es una parte integrante de su
vida extraacadémica, es una extensión de su identidad digital en la vida
cotidiana, es parte de su cultura. Los rasgos característicos del aprendizaje
móvil que se puede realizar a través de estos dispositivos desde una óptica
tecnológica ya están siendo tratados por diferentes autores (Castaño y
Romero, 2013). Cada vez son más los autores que desde una óptica educativa
realizan estudios donde destacan la utilización de dispositivos móviles en el
sistema educativo (Tiscar, 2012).La realidad es que a través de estos
dispositivos se va más allá de lo que hasta ahora estábamos acostumbrados,
ya que con estos dispositivos móviles se permite una contextualización del
aprendizaje que por medio de ordenadores de sobremesa no es posible
realizar (Castaño, 2013).
En ocasiones nos podemos encontrar con ciertas resistencias sobre el uso de
estos dispositivos en el ámbito educativo y tanto padres/madres con los
docentes hablan de un uso inadecuado e incluso de posibles conductas de
abuso, pero la realidad es que hay un gran campo de investigación sobre ello
ya que “las llamadas adicciones conductuales, entre ellas internet siguen
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encontrándose en un limbo científico por las dificultades que entraña
discriminar adecuadamente entre conductas, en principio normales, y
patologías que podríamos considerar adictivas" (García Del Castillo, 2013).
Estamos ante una nueva realidad móvil que está provocando un cambio de
comportamiento en los usuarios/as, y que la universidad debe tener en
cuenta. De ahí que sea interesante conocer cuáles son los patrones de uso de
los smartphone que realizan los estudiantes universitarios.

2. Objetivo
El objetivo de este estudio es establecer una valoración de patrones de uso de
los smartphones en estudiantes de la universidad del País Vasco UPV/EHU.

3. Método
Participaron en la investigación 601estudiantes de edades comprendidas entre
18 y 48 años siendo la media de edad de 20,53 años. Se seleccionaron de
forma aleatoria cuatro facultades en diferentes áreas de conocimiento dentro
del Campus Universitario de Leioa (Bizkaia) pertenecientes a los cursos 1º,2º,3º y
4º de carrera, las facultades fueron: Facultad de Bellas Artes, Facultad de
Ciencias de la Comunicación, Facultad de Magisterio y Facultad de Medicina.
En primer lugar se elaboró un instrumento de recogida de información
compuesto por varias dimensiones:
·

Aspectos personales: relacionados con la información personal de los
participantes, género, edad, lugar de nacimiento.

·

Aspectos relacionados con uso y/o abuso: para ello los instrumentos
utilizados se recogieron de un estudio realizado por la Universidad de
Valencia “Evaluación de la adicción al móvil en la adolescencia”
(Chóliz y Villanueva ,2009), donde desarrollaron tres cuestionarios que
abordan algunos de los procesos más característicos de la adicción al
móvil: a) Funciones del móvil, como dimensión conductual en la que se
analiza para qué utilizan el móvil los adolescentes; b) Imagen del móvil,
como dimensión cognitiva que sería de utilidad en el análisis de las
actitudes que tienen hacia este instrumento y c) Dependencia del
móvil, que sería propiamente la dimensión clínica y para lo que
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utilizamos los criterios de los Trastornos por Dependencia de Sustancias
del DSM- IV-TR
Es importante destacar que debido al avance constante de las características
de estos dispositivos y el uso que se hace de los mismos se vio necesario realizar
una modificación del cuestionario inicial tanto por edad de los participantes
como por dispositivos utilizados ya que los cambios que se producen en estos
dispositivos son constantes , por lo que se modificaron diferentes ítems de los
test originales para que estuvieran actualizados, ya que los cuestionarios
originales hablaban de aplicaciones que en la actualidad no son muy
significativas. El patrón de uso del móvil era muy diferente si se usaban las
aplicaciones de Internet para comunicarse (WhatsApp, Line,etc.) que si
solamente se utilizaban las más convencionales llamadas y SMS. Esto motivó
que en los ítems en los que aparece la palabra “SMS” a modo de ejemplo, se
añadiera también la palabra “WhatsApp”. En realidad el contenido del ítem
no se modifica, en el sentido de que se refiere al mismo proceso psicológico
(tolerancia,

abstinencia,

etc.),

con

independencia

de

la

aplicación

tecnológica que se esté usando. Se utilizó, por lo tanto, la misma prueba de 22
ítems. Las variables evaluadas fueron las siguientes:
a) Funciones del teléfono móvil. La idea era analizar las funciones del
smartphone, para así conocer para qué lo utilizan, ya que al ser un
instrumento con multitud de funciones tiene unas características propias
y atractivas, que hace que su uso, incite, a su utilización.
b) Imagen del teléfono móvil .El objetivo principal de este cuestionario es
evaluar la imagen más o menos favorable hacia el smartphone, con la
hipótesis de que se trata de una de las variables que influyen en las
actitudes hacia el uso más o menos generalizado del mismo.
c) Dependencia del teléfono móvil. Con este cuestionario se pretende
hacer el análisis de la dimensión clínica de la adicción a estos
dispositivos; para ello se recogieron en 46 ítems los criterios para el
diagnóstico de Dependencia del Uso de Sustancias, del DSM-IV-TR de
American Psychiatric Association, y, posteriormente, se adecuaron cada
uno de los criterios a la utilización del teléfono móvil: tolerancia,
abstinencia, problemas asociados con el uso excesivo, etc.
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En cuanto a las técnicas estadísticas utilizadas para la realización de los análisis
estadísticos son las siguientes:
-

Los test utilizados.- Para el manejo de datos se utilizó el programa SPSS
que es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias
sociales y las empresas de investigación de mercado.

-

Consistencia interna (α de Cronbach) de las escalas utilizadas.

-

Para la validez de la prueba.

-

Análisis descriptivos mediante tablas y gráficos .Se han utilizado tablas
de frecuencias y tablas de contingencia así como estadísticos comunes
como media y desviación típica. Para las representaciones gráficas se
han utilizado tanto diagramas de barras como de sectores.

-

Chi-cuadrado. Para el análisis de la relación entre dos variables
categóricas. El contraste asociado: H0: No existe relación entre las
variablesH1: Existe relación entre las variables. El nivel de significación
superior o igual a 0,05 indicará que podemos aceptar la hipótesis nula
de independencia.- Comparación de medias mediante pruebas no
paramétricas. En ambos casos el contraste de hipótesis es el que sigue:
H0: Las muestras provienen de poblaciones con la misma distribución
(No existen diferencias significativas) H1: Las muestras no provienen de
poblaciones

con

la

misma

distribución

(Existen

diferencias

significativas)Se aceptara la hipótesis nula cuando el nivel de
significación asociado al estadístico sea igual o superior a 0,05.
-

Correlaciones de Pearson. Para el análisis de la relación entre dos
variables cuantitativas. El contraste asociado: H0: No existe relación
entre las variables, H1: Existe relación entre las variables. Al igual que
antes un nivel de significación superior o igual a 0,05 indicará que
podemos aceptar la hipótesis nula de independencia. Si podemos
rechazar la hipótesis nula y queremos cuantificar el grado de relación
entre las variables utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson
cuyos valores oscilan entre -1 y 1, siendo -1 relación total inversa y 1
relación total directa.
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4. Resultados
Los resultados del estudio se presentan de la siguiente manera:
En primer lugar hacemos referencia a las características generales de la
muestra. Donde nos encontramos a un 75,7%de mujeres frente a un 24,3%de
hombres.
8,7% 0,5%
18 años

19 años
19,3%

20 años

30,9%

De 21 a 25 años
15,1%

Más de 25 años

25,5%

Ns/Nc

Figura1.Edades de los participantes. Fuente: Elaboración propia

Tabla1. Porcentajes de los participantes: carreras que cursan y lugar de nacimiento
72,9%

13,1%

0,2%
Ns/Nc

Gipuzkoa

Bizkaia

Araba

Medicina

Magisterio

Ciencias de la
Comunicación

Estudios

0,0%
Nafarroa

8,3%

5,5%

Otros

24,8% 25,0% 25,0% 25,3%

Bellas Artes

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Lugar de Nacimiento

Fuente: Elaboración propia

1. Uso universitario que realizan del dispositivo móvil o Smartphone.
2. La

prueba

chi-cuadrado

nos

indica

que

existen

diferencias

estadísticamente significativas en el uso universitario del móvil en
función del sexo, la edad y el lugar de nacimiento. Las mujeres, los
menores de 25 años y aquellos que no viven en “otros” lugares hacen
un mayor uso universitario del móvil que el resto de los participantes del
estudio.
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3. Uso educativo que realizan del Smartphone nos muestra que existen
diferencias significativas en el uso educativo del móvil en función de los
estudios y el lugar de nacimiento. Los que estudian Magisterio y los
nacidos en Bizkaia son los que menos lo usan para tareas educativas.
4. Se correlacionan los estudios universitarios que están cursando y el uso
del dispositivo destacando que, existen diferencias en relación a los
estudios universitarios que están cursando y lo que podríamos
denominar abstinencia, es decir generar reacciones negativas cuando
no se puede usar el móvil siendo los de Magisterio los que obtienen
puntuaciones más altas. Por el contrario son los Estudiantes de Medicina
los que obtienen puntuaciones más bajas es decir manejan mejor el uso
del dispositivo son capaces de controlar su uso.
5. Análisis de la variable género viendo diferencias por género y por
estudios por el uso excesivo de los dispositivos móviles. Las mujeres dan
puntuaciones más altas en el uso de los dispositivos y son los estudiantes
de Bellas Artes los que hacen un uso excesivo del Smartphone frente a
los estudiantes de medicina que los usan menos, aunque el uso que
realizan de los mismos sería más responsable. No hay que olvidar que a
un 75,7% de mujeres frente a un 24,3% de hombres en la muestra que
trabajamos.
6. Por último valoramos aquellas personas que utilizan más el dispositivo
móvil para usar aplicaciones relacionadas con las redes sociales y/
aplicaciones relacionadas con el ocio. Las personas que utilizan más los
dispositivos para este tipo de actividades son las que manifiestan un
mayor abuso y dificultad para poder controlar el impulso frente a su uso.

5. Conclusiones
La sociedad en la que nos encontramos realiza un uso de recursos
tecnológicos muy importante y el avance de estos medios es muy rápido, por
lo que la adaptación a ellos lo es también. Debemos valorar que todos los
estudiantes encuestados disponían de smartphones aunque el uso educativo
que hacen de los mismos no es muy alto. Muchas veces nos centramos en
pretender analizar posibles conductas de abuso donde no las hay y
confundimos el uso de los dispositivos en el ámbito educativo sin valorar el uso
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de los dispositivos que se realiza de forma natural en nuestra sociedad. Es
importante recalcar que es complejo de analizar y delimitar donde está la
dependencia ,abuso o uso inadecuado de este tipo de estos dispositivos y la
propia literatura nos muestra lo difícil que es poder hablar de uso, abuso
dependencia e incluso tratamiento, ya que se requieren instrumentos
consensuados para el diagnóstico y seguimiento. (Hetzel-Riggin y Pritchard,
2011).La realidad es que con los datos que hemos manejado no podemos
hablar de unos porcentajes elevados que nos inviten a determinar la existencia
conductas de abuso generalizadas. Es verdad que podemos encontrarnos con
usuarios que hacen un uso inadecuado del dispositivo pudiendo incluso a
llegar a desarrollar conductas de dependencia del mismo pero la realidad
frente a la que nos encontramos es que el potencial educativo que tienen
estos dispositivos y sus innumerables aplicaciones nos debe invitar a su
utilización dentro del contexto universitario. El uso de estos dispositivos nos
puede ayudar a desarrollar el aprendizaje en cualquier momento y cualquier
lugar dejando que sea el propio alumno/a quien gestione sus propios recursos
y diseñe su plan de aprendizaje. En ocasiones nos encontramos con
resistencias frente a la utilización del m-learning o aprendizaje móvil y las
familias y el profesorado valoran los dispositivos móviles más, como medios de
comunicación y entretenimiento que como posibles herramientas educativas
(Adell y Castañeda, 2012).Este tipo de resistencias se dan por desconocimiento
a la multitud de potencialidades y habilidades de aprendizaje que nos puede
aportar. En el informe Horizont Report, donde cada año se realiza una
prospectiva sobre las tecnologías de mayor impacto en el campo educativo,
se incluye ya desde el año 2010 como tendencias principales el aprendizaje
con dispositivos móviles, la computación en la nube y el aumento progresivo
de contenidos en Internet (Horizont Report, 2010). El aprendizaje móvil es futuro
y nuestros estudiantes universitarios disponen de mecanismos para realizarlo. El
uso de los dispositivos móviles permite al docente universitario trabajar la
adquisición de las competencias digitales como son el trabajo en equipo, el
ser capaces de consultar fuentes adecuadas, la comunicación en red,
producción multimedia etc. La idea principal a desarrollar de aquí en
adelante seria fomentar estudios para profundizar el impacto que está
teniendo la tecnología móvil en variables de corte académico ya que el uso y
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la posesión de los mismos por parte del alumnado es muy importante por lo
que las perspectivas de futuro que podemos encontrar pueden ser
importantes.
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Resumen
La presente comunicación trata de dar una visión general de los avances en cuanto a
Tecnología Educativa aplicada a la atención a la diversidad por parte de la
comunidad educativa. Para ello, se realiza un análisis de las definiciones y paradigmas
de la diversidad y cómo se enmarca ésta dentro de la Tecnología Educativa. Tras ello,
se exponen distintos avances en cuanto al tratamiento de la diversidad como los
propuestos por la Tecnología Asistida y el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)
mostrando las herramientas para desarrollarlo en las aulas, finalizando con una síntesis
del papel que juegan la Tecnología Asistida y el Diseño Universal de Aprendizaje en
cuanto a la atención a la diversidad del alumnado y su inclusión.

Abstract
The present document offers an overview of the progress regarding Educational
Technology applied to the attention of diversity by the educative community. For this
matter, an analysis of the definitions and paradigms of diversity will be carried out and
how it is represented inside the field of Educational Technology. Next, the latest
progresses regarding the treatment of diversity will be presented, like the ones
proposed by Assistive Technology and Universal Design for Learning, showing the
different tools to develop a correct treatment in classrooms, finalizing with a summary of
the role that Assistive Technology and Universal Design for Learning play regarding
attention to the diversity of the student body and their inclusion.

José Antonio Márquez Aguirre
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diseño universal de aprendizaje, tecnología educativa, tecnología asistida, inclusión,
diversidad

Keywords
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1. Introducción
A lo largo de los últimos años se han podido observar grandes cambios que
han afectado al tratamiento de la diversidad en las diferentes aulas de los
centros educativos. Se han desarrollado prácticas que han ido desde la
exclusión y la segregación hasta la integración y la inclusión. En este sentido, la
tecnología educativa ha ido de la mano en cambios de percepción y
actuación ante las necesidades educativas del alumnado con Necesidades
Educativas Especiales (NEE).
Sobre esta línea de investigación sobre diversidad y tecnología educativa son
numerosos autores los que han realizado tanto publicaciones como estudios
teóricos, así como investigaciones. Entre ellos destacan Cabero, Alba,
Batanero, Cotrina, García, Meyer, Rose, etc., que

han aportado o

desarrollando nuevos enfoques en relación a la temática abordada.
Dentro de estos avances que tratamos, la Tecnología Asistida (TA) ha jugado
un papel muy importante ya que a través de ella se han generado
aplicaciones y dispositivos que proporcionaban acceso o adaptación al
alumnado con diversidad funcional. Se han desarrollado multitud de buenas
prácticas que han hecho posible atender las necesidades educativas del
alumnado con ayuda de la tecnología educativa.
Para finalizar, se establece una aproximación al Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA), enlazándolo con la tecnología inclusiva. El DUA surge
como una nueva metodología dirigida a atender las diferentes necesidades
del alumnado con ayuda de la tecnología, generando grandes resultados en
Estados Unidos y convirtiéndose así en una práctica efectiva y respaldada
tanto por la comunidad educativa como por el gobierno estadounidense.

2. La diversidad en el aula
Cuando nos referimos a la diversidad en el aula hacemos referencia a las
diferencias que encontramos en el alumnado, diferencias individuales que
tienen que ver con diversos aspectos como diferencias culturales, étnicas,
lingüísticas, de contexto, de estatus económico o de habilidades de
aprendizaje dentro de un mismo grupo clase.
Tradicionalmente se ha establecido un vínculo entre diversidad funcional y
Necesidades Educativas Especiales, aunque se hace necesario contemplar la
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diversidad de cada alumno más allá de estas etiquetas, comprendiendo que
cada proceso de enseñanza y aprendizaje se efectúa de forma diferente en
cada individuo independientemente de las necesidades educativas. Dentro
de esta concepción tradicional de necesidades educativas especiales se
podían encontrar las siguientes las siguientes causas que conllevaban una
adaptación del currículum o actividades dentro del aula (ver Figura 1):
Autismo

Sordera

Sordera-ceguera

Trastornos
emocionales

Discapacidad
auditiva

Retraso mental

Discapacidad
multiple

Problemas
ortopédicos

Discapacidad
específica de
aprendizaje

Problemas del habla
o lenguaje

Lesión traumática
cerebral

Problemass visuales

Alumnado con alta
capacidad

Alummdo
culturalmente y
lingüísticamente
diverso

Alumnado en riesgo

Figura 1. Lista representativa tradicional de categorías de diversidad – Traducido y
adaptado de Gargiulo y Metcalf (2013)

Esta figura anterior muestra a los grupos que se tienen en cuenta en la
adaptación del proceso de enseñanza y aprendizaje en función de su
hándicap, pero sigue excluyendo a gran parte del alumnado con
características diversas. Se hace necesario, por tanto, el análisis de las
dimensiones que afectan al proceso de aprendizaje individualmente y que
afectan a alumnos con funcional o sin ella. Estas dimensiones quedan
presentadas por Gargiulo y Metcalf (ver figura2).
Dimensiones que
afectan al proceso
de aprendizaje

Atención

Memoria

Motivación

Desarrollo del
lenguaje

Desarrollo
académico

Desarrollo social

Figura 2. Dimensiones que afectan al proceso de aprendizaje – Traducido y adaptado
de Gargiulo y Metcalf (2013)

Podríamos destacar el análisis sobre la diversidad en el aula, habría que
destacar la definición de la misma que ofrece Katz (2012):
La Diversidad es neurológica. La Diversidad es social. La
Diversidad es humana. Enseñar en la diversidad requiere que los
profesores generen un clima de aprendizaje en las aulas e idear
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actividades que permitan a todos los niños sentirse seguros,
respetados y valorados por lo que ellos tienen para contribuir.
Es en este contexto, en el educativo, dónde la TA y el DUA se convierten en
unas herramientas que juegan un papel importante en el desarrollo integral del
alumnado diverso.

3. La tecnología educativa y la diversidad
Como ya se mencionaba anteriormente, son numerosos los autores y autoras
que han escrito sobre la temática y en la mayoría de los casos destacan el
papel positivo que juegan estas herramientas tecnológicas para atender las
necesidades del alumnado diverso. Destaca la síntesis que realizaba Cabero
(2002):
Diversos son los motivos que justifican la utilización de los medios
tecnológicos

con

los

sujetos

de

necesidades

educativas

especiales, por diferentes motivos: posibilidades que aportan
para superar déficit específicos, abrir los modelos y posibilidades
de comunicación del sujeto con su entorno, y al familiarizarse con
su utilización facilitar la incorporación del sujeto a la sociedad del
conocimiento y la integración sociolaboral.

3.1. La tecnología asistida
La TA trata de adaptar el material digital especialmente para personas con
discapacidad sensorial, cognitiva y física a través de software o dispositivos
específicos. Para ello, se vale de aplicaciones que se centran adaptar el
contenido a través de textos por voz, imágenes adaptables y texto
aumentado. Diversos autores han tratado el uso de la TA en educación,
destacando los trabajos realizados por Cabero, Alba, García, etc.

3.2. La tecnología inclusiva: El Diseño Universal de Aprendizaje y sus
herramientas
El concepto del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) fue definido por el
Centro de Tecnología Especial Aplicada de Estados Unidos (CAST, por sus siglas
en inglés) en 1990 y ha sido desarrollado durante estos últimos veinticuatro
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años por diferentes autores y autoras internacionales (Hitchcock, Katz,
Gargiulo, Metcalf, Meyer, Rose, Stahl, etc.).
El Tesauro de ERIC introduce el término “Diseño Universal de Aprendizaje” en
2003/2004 y lo define como: “El diseño de materiales y actividades para hacer
el currículum igualmente accesible y adecuadamente desafiante para las
personas con diferentes capacidades, antecedentes y estilos de aprendizaje”.
Rose y Meyer, principales autores en el desarrollo de diferentes investigaciones
y escritos sobre el DUA, realizan un esbozo general describiéndolo como “la
intersección donde todas nuestras iniciativas – unidades integradas, enseñanza
multisensorial,

inteligencias

múltiples,

enseñanza

diferenciada,

uso

de

ordenadores en las escuelas, evaluación basada en el rendimiento, y otrasvienen juntas” (Rose y Meyer, 2002, p. 7). En esta definición se establece el DUA
como un concepto que viene a reunir varias de las perspectivas que tienen
impacto en la realidad educativa.
El DUA se plantea como metodología efectiva y una alternativa que da
respuesta a las necesidades del alumnado actual que se encuentra en
nuestras aulas, entendiendo que este es diverso y que varía del alumno medio.
Se contempla en esta visión global del alumnado a todos aquellos estudiantes
con

capacidades

y

discapacidades

sensoriales,

motoras,

cognitivas,

lingüísticas y afectivas. El DUA, por tanto, crea una cultura de aprendizaje en la
que se acepta y valora la diversidad de las personas implicadas en los
procesos de enseñanza y donde todo el alumnado sea motivado para
aprender y demostrar su conocimiento en una amplia variedad de formas.
Para finalizar recopilamos las herramientas y materiales digitales flexibles para
poder desarrollar estrategias a lo largo del tiempo que personalicen los
procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrolladas por el CAST (ver tabla 1):
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Tabla 1. Herramientas de enseñanza y aprendizaje del CAST - Traducido y adaptado
de CAST (2014)
Herramientas de enseñanza y aprendizaje del DUA
Nombre

Descripción
Permite

UDL Studio

crear

Enlace
materiales

educativos

diseñados
http://udlstudio.cast.org/

universalmente con diferentes niveles de apoyo del
aprendizaje

UDL Exchange

Permite a los educadores crear, mezclar y compartir

http://udlexchange.cast.org/

recursos educativos basados en DUA
iSolveIt Math

Juego innovador basado en investigación que enseña

Puzzles

razonamiento matemático y habilidades de resolución

http://isolveit.cast.org/

de problemas.
UDL Currículum
Toolkit

Permite a los desarrolladores de programas de estudios
y

los

autores

investigadores

publicar

http://udl-toolkit.cast.org/

materiales

educativos que sean flexibles y respondan a las
necesidades de todos los educandos
Permite a los educadores a desarrollar sus propios libros
UDL Book
Builder

digitales para apoyar la enseñanza de la lectura y el
aprendizaje de la lectoescritura.
Una herramienta de escritura basada en la web que

CAST Science
Writer

Self-Check

las clases de ciencia y de laboratorio.
http://udlselfcheck.cast.org/

flexibilidad en cada elemento del currículum con el fin
de alcanzar y comprometer a todos los estudiantes.
Ofrece un modelo para la presentación de los textos

UDL Editions

http://sciencewriter.cast.org/

nivela el proceso de composición de los informes de

Ayuda a los educadores a proporcionar opciones y
UDL Currículum

http://bookbuilder.cast.org/

http://udleditions.cast.org/

clásicos de la literatura universal en una interfaz en
línea flexible sincronizada, además de dar apoyos
individualizados a toda clase de lectores.
Un conjunto de principios para el diseño de currículum

UDL Guidelines

http://www.udlcenter.org/

que ofrece a todas las personas con igualdad de
oportunidades para aprender.
Ayuda a los educadores a diseñar lecciones /

UDL Lesson
Builder

http://lessonbuilder.cast.org/

unidades de estudio para satisfacer las diversas
dificultades de aprendizaje, las habilidades, y los
antecedentes de los estudiantes en las aulas de hoy.
Dos módulos en línea que introducen la teoría,

UDL Online
Modules

http://udlonline.cast.org/home

principios y aplicación del Diseño Universal para el
Aprendizaje (UDL) para los candidatos a maestros y
profesores en servicio.

CAST Strategy
Tutor

Apoya tanto a estudiantes como a profesores que

http://cst.cast.org/

realizan lecturas e investigación en Internet.
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Herramientas de enseñanza y aprendizaje del DUA
Nombre

Descripción

Enlace

Explica y ejemplifica el DUA y sus aplicaciones en el
Teaching Every
Student

aula.

También

ofrece

actividades,

modelos

http://www.cast.org/teachingev

de

erystudent

lecciones y conjuntos de herramientas para apoyar a
los educadores.

4. Conclusiones
El DUA se nutre también de los avances realizados en el campo de la
tecnología y los medios digitales, relacionando las múltiples formas de
representación, expresión y motivación y afectando positivamente al
alumnado

ya

que

proporciona

un

aprendizaje

flexible,

ajustable

y

comprensivo con la diversidad en las aulas.
Uno de los antecedentes más relevantes del DUA en relación a la tecnología
es el papel de la TA. No obstante, hay una importante diferencia entre el
aprendizaje mediado por la TA y el aprendizaje inclusivo del DUA. En el primer
caso, se hace más énfasis en la adaptación del alumnado que en la del
currículum en sí mismo, ya que la TA usa un currículum inflexible que
posteriormente se adapta a las diferencias individuales. En el segundo caso, el
DUA propone que todos los elementos del currículum deben ser diseñados
para ser accesibles al mayor rango del alumnado antes de tener que ser
modificado posteriormente.
En relación a esto, deberíamos tener en cuenta las consideraciones que el
CAST hace respecto a los usos actuales y futuros de la TA:
-

La TA siempre tendrá un papel en la educación del alumnado con
discapacidad. Los niños con discapacidad física o del lenguaje
necesitan sillas de ruedas diseñadas apropiadamente, interruptores
adaptados a mecanismos de control o sintetizadores de voz. El DUA no
eliminará necesidad de dispositivo de asistencia personal.

-

Sin embargo, un énfasis exclusivo en la TA coloca la responsabilidad de
la adaptación en el alumnado, no en el currículum.

Tradicionalmente en las diferentes aulas de los centros de enseñanza
encontrábamos libros, materiales difícilmente modificables y adaptables a las
necesidades del alumnado en general y especialmente de aquellos con
diversidad funcional. Respecto a este punto, Eagleton (2008:3) afirma que “a
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través

de

la

tecnología,

los

materiales

de

aprendizaje

pueden

ser

instantáneamente transformados en formatos que son más adecuados para
cada estudiante individualmente”.
La tecnología aplicada a la educación y la tecnología asistida, sumadas a los
principios del DUA, permiten una personalización más fácil y eficaz del
currículum del alumnado, reduciendo barreras. Los avances tecnológicos y las
ciencias del aprendizaje han hecho "sobre la marcha" que la individualización
del currículum sea posible en formas prácticas y rentables, y muchas de estas
tecnologías se han construido como soportes para ayudar al alumnado a
entender, navegar y comprometerse con el ambiente de aprendizaje.
Se entiende por tanto que para presentar, ilustrar y reforzar el nuevo contenido
se puede usar tantos recursos y formatos (en línea, videos, podcasts,
presentaciones de PowerPoint, ebooks, etc…) como requiera el alumnado,
entendiendo que cada uno de ellos aprenderá de una forma más efectiva
cuanto más accesible y personalizable sea el material.
Meyer (2000, p. 36) nos indica que:
La tecnología digital suministra un camino para conocer estos
desafíos. La flexibilidad de los entornos digitales de aprendizaje,
especialmente aquellos que están “conectados a la red”
permiten

una

oportunidad

casi

sin

límite

para

diseñar

herramientas y materiales que son ajustables a satisfacer un
rango de estilos de aprendizaje que pueda captar y mantener la
atención de los estudiantes.
Todas estas herramientas confluyen y hacen posible que a través de
dispositivos electrónicos puedan desarrollarse materiales y recursos flexibles
que son utilizados por el DUA.
Para finalizar este epigrafe Hall, Meyer y Rose (2012) relatan que:
(…) Sabemos que las nuevas tecnologías en general y los medios
digitales en particular, albergan la enorme promesa de mejorar
las oportunidades educativas de todos los estudiantes, pero
sobre todo, la de aquellos con necesidades educativas
especiales. Cuando diseñamos bien, los medios digitales pueden
(en contraste con los impresos) ser transformados, conectados y
personalizados para satisfacer las necesidades de cada alumno
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and ampliar la paleta instruccional de los profesionales en su
práctica en las aulas.
Esto viene a significar que la tecnología tiene posibilidades de ser flexible
pero por sí sola no lo es, ya que necesita de un currículum que esté
diseñado para satisfacer las necesidades del alumnado diverso.
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Resumen
Actualmente la Formación Profesional, está sujeta a cambios apresurados debido a la
complejidad social, cambios en las profesiones, la situación del mercado laboral, etc.
Así la sociedad de la información y del conocimiento trae nuevas exigencias al ámbito
educativo y a su comunidad. Por ello, este trabajo pretende dar a conocer las
oportunidades de las tecnologías en la creación de redes de colaboración con el
entorno en los centros de FP, contando con una muestra de 225 centros. Los sujetos,
mayoritariamente, son directores de 51 a 55 años que cuentan con más de 5 años en
la FP y en la función directiva. Los resultados dan a conocer que los centros consideran
importante establecer relaciones de colaboración con el entorno, mostrando como la
tecnología potencia dichas relaciones y de ahí que los centros se encuentren, y con
mayor énfasis desearían encontrarse, inmersos en redes educativas, profesionales
y/sociales para desarrollar acciones y proyectos colaborativos recogidos en el Plan de
Centro. Concluyendo, se requieren cambios en las concepciones del profesorado y
del alumnado para fomentar redes apoyadas en las TIC, como espacios innovadores
que impulsen las relaciones colaborativas entre entidades, mejorando la formación del
alumnado de FP y agentes implicados.

Abstract
Currently the Vocational Training is subject to hasty change due to social complexity,
changes in the professions, the labour market situation, etc. So the information society
and knowledge brings new challenges to the educational environment and
community. Therefore, this study seeks to highlight the opportunities of technology in
the creation of collaborative networks with the environment in vocational training
centers, with a sample of 225 centers. The subjects, mostly, are directors from 51 to 55
who have more than 5 years in VT and in the lead role. The results disclosed that the
centers considered important to establish collaborative relationships with the

Ángela Martín Gutiérrez y Juan Antonio Morales Lozano

environment, showing how technology such power relations and hence the centers are
located and most emphatically wish found immersed in educational, professional, and
/ social networks for develop actions and to collaborative projects listed in the Plan of
Center In conclusion, changes are needed in the conceptions of teachers and
students

to

promote

ICT-supported

networks,

innovative

spaces

that

foster

collaborative relationships between entities, improving the training of VET students and
stakeholders.

Palabras clave
Formación Profesional, relaciones de colaboración con el entorno, tecnologías y redes

Keywords
Vocational Training, collaborative relationships with the environment, technologies and
networks
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1. Introducción
La educación y en concreto la Formación Profesional (FP), avanza conforme a
los objetivos del aprendizaje permanente y las necesidades de la vida laboral y
del propio individuo; por ello cada vez se le concede más importancia en las
revisiones

del

marco

de

las

cualificaciones.

“La

importancia

de

la

cualificación, se encuentra vinculada a la relación formación/empleo como
puente entre las apuestas por incrementar los niveles de formación y las
cambiantes necesidades del mundo del trabajo” (Hernando & Roquero,
2004:114). De esta manera la FP se ha convertido y seguirá cada vez más
dependiente de las necesidades de la vida laboral (Räisänen & Räkköläinen,
2009); fomentando así la formación a lo largo de la vida, el espíritu
emprendedor y el trabajo en equipo, sin perder de vista las necesidades e
intereses personales del individuo. Es por este motivo por lo que esta etapa
cobra especial valor, ya que “tiene por finalidad preparar a los alumnos para
la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así
como contribuir a su desarrollo personal” (Real Decreto 1147/2011).
Así la FP deberá permitir a los ciudadanos adaptarse a las exigencias, retos y
cambios de la sociedad acontecidos a lo largo de sus vidas y que repercutirán
directamente en el ámbito laboral. De esta manera la formación que se dé a
las nuevas generaciones ha de prepararlas para que puedan vivir y trabajar
satisfactoriamente en un mundo cada vez más complejo, interdependiente e
inestable. Dado que aún no se conoce suficientemente el contenido de la
educación requerida ni los mecanismos para su consecución, se apunta cada
vez con mayor claridad la necesidad de contextualizar el centro educativo en
la colectividad a la que pertenece el alumnado; como estrategia que
conduce a un entorno del aprendizaje ampliado, que implica a todos
miembros de la comunidad (Martín-Moreno, 1996, pp. 224-225).
Bajo este prisma, la colaboración educativa puede ser un mecanismo potente
para hacer frente a esta realidad en continua transformación (Mfum-Mensah,
2011), en el que resulta fundamental el papel de los miembros de una
organización para cambiar ideas y prácticas y en consecuencia para producir
cambios significativos de mejora en los centros educativos (Katz & Earl, 2010).
Por este motivo, al igual que la participación, se convierte en uno de los
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principios más importantes por los que deben regirse las organizaciones
educativas (Kutsyuruba, 2011), donde se hace necesario conocer el contexto
en el que se actúa, los valores que se deben asumir y las prioridades que se
deben atender (Gairín & Martín, 2004). Prew (2009), plantea como la
colaboración con el entorno comienza a ser, no sólo un elemento crucial para
el desarrollo de las organizaciones, sino también para el sistema educativo al
completo y para el rendimiento y los resultados de los individuos vinculados a
ellas. Desde este punto de vista, las relaciones de colaboración entre los
centros educativos de FP y el entorno pueden llevar consigo, la integración de
la formación inicial y la formación permanente; la creación de puentes entre
la formación del alumnado y las realidades profesionales; la mejora de las
competencias de los implicados en el proceso (profesorado y alumnado) de
tal forma que éstos lleguen a ser más competitivos en el mercado laboral; y la
adaptación de los perfiles profesionales a las necesidades específicas de las
empresas o de la situación laboral actual.
De esta manera abordar la colaboración con el entorno, requiere la
construcción conjunta de un grupo, donde los participantes aporten, con sus
potencialidades individuales, a un proyecto mayor. La multidisciplinariedad de
los sujetos, la intencionalidad, motivación, acción y la participación, son
elementos clave para generar cambios significativos y solucionar problemas
(Ramírez, 2012). En este sentido, Armengol & Rodríguez (2006:88), inciden en
cómo la red, o lo que es lo mismo las relaciones a través de las TIC pueden
“facilitar

las

actividades colaborativas”,

favoreciendo la

expansión o

amplificación de las relaciones colaborativas entre diversos agentes para
abordar una temática y acercándolos más directivamente a la problemática
que les preocupa. Como indica Ramírez (2012), en el ámbito educativo, el
trabajo en redes es una constante. Así, se hace necesario que el trabajo
colaborativo pase por realizar actividades de networking, con una integración
a redes académicas y sociales donde los agentes actúen como nodos y no
como islas independientes (Gordó, 2010).
Como se aprecia, la utilización de las tecnologías en la creación de redes
educativas, profesionales y sociales pueden servirnos de puentes para crear
relaciones de colaboración estables y fuertes que promuevan mejoras y
cambios significativos en los centros educativos (Gairín & Martín, 2004;
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Vázquez, 2008). Debido a ello, las TIC pueden ofrecer oportunidades para
promover redes de colaboración de diversos tipos formales o informales
(formalización en convenios o sin ellos); con temporalidad diversa (ubicadas
en

un

tiempo

determinado

o

atemporales),

con

objetivos

variados

(directamente relacionados con el trabajo o con actividades sin relación
directa) y con sujetos procedentes de un mismo área o de múltiples disciplinas
(Ramírez, 2012). Estas redes tienen en común que se apoyan en diversas TIC,

tales como la videoconferencia, chat, blogs, repositorios, portales, sistemas
Webex, entre otros.
Pero no podemos caer en el error de considerarlas como la panacea “las
redes pueden llevar al atestamiento del sistema y a una pérdida del foco”
(Fullan, 2004, p. 19), es decir, si sobrecargamos con plataformas, blogs, foros y
webs en general a los agentes educativos, se desmotivarán, por lo que se
caerá en una pérdida de tiempo y esfuerzo innecesario. A pesar de ello,
muchas investigaciones (Harasim, 2000; Chapman, 2008; Katz & Earl, 2010;
Gordó, 2010) resaltan el cometido tan importante que las tecnologías
desempeñan en la sociedad actual y de los grandes beneficios que se
alcanzan cuando se utilizan para establecer la colaboración. Gordó (2010, pp.
15-16), resalta que la acción educativa de la red “es la única estructura capaz
de dar continuidad y coherencia educativa a los diferentes espacios
educativos; la red permite mayor eficiencia en los procesos de innovación y
proporciona espacios de convivencia y de cohesión social”, esto es debido a
que los vínculos creados entre los participantes generan nuevos conocimientos
y, por ende, las personas y las instituciones pueden verse favorecidas por la
creación de nuevo valor a través de la unión de esfuerzos y experiencias.
Debido a lo anteriormente mencionado, es por lo que este trabajo, pretende
dar a conocer la viabilidad o posibilidades de las tecnologías como recursos
en la creación de redes de colaboración con el entorno en los centros de FP.

2. Metodología
El trabajo aquí presentado, forma parte del proyecto en desarrollo titulado
“Contextualización de los Centros de Formación Profesional (FP) en su entorno:
Retos y oportunidades en la sociedad del conocimiento”.
Entre los objetivos que guían este trabajo podemos apuntar los siguientes:
5
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·

Conocer la importancia que los centros de FP andaluces le otorgan a
las relaciones de colaboración con el entorno.

·

Conocer si éstos centros se encuentran o desearían encontrarse
inmersos en redes educativas, profesionales y/sociales.

·

Conocer si la tecnología facilita o potencia dichas relaciones
colaborativas.

La población objeto de estudio son los Centros Educativos de FP reglada de
Andalucía (383), de los que seleccionamos al azar una muestra (confianza del
95% y un error del 5%), integrada por 193 centros educativos. Dicha muestra se
vio incrementada debido al sistema de distribución utilizado (cuestionario
online) alcanzando un total de 225 centros de FP reglada en Andalucía.
Como nos muestra la tabla nº1, los sujetos participantes, forman parte del
equipo directivo de los centros de FP andaluces y pertenecen en su mayoría a
centros educativos de titularidad pública (75,10%). Casi la mitad de los
encuestados son directores/as de los centros (45,8%), hombres (65,8%), con
edades comprendidas entre los 51 y 55 años. Además cuentan con más de 5
años de experiencia en la FP (83,6%), y con más de 5 años en la función
directiva (53,3%).
Tabla 1. Características de la muestra (sujetos y centros de FP que responden al
cuestionario
CENTROS DE FP PARTICIPANTES
Titularidad

Pública

Concertado

Privado

Privado-Concertado

75,1%

8%

13,3%

3,6%

SUJETOS PARTICIPANTES
Cargo institucional

Director/a

Vicedirector/a

Jefe/a de estudios

12%

19,6%

45,8%

Sexo

Secretario/a
9,3%

Hombre

Mujer

65,8%

34,2%

Coord./a
13,3%

25-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

Más de 60

3,6%

4,4%

15,6%

19,6%

17,8%

25,8%

10,7%

2,7%

0 años

1 año

2 años

3 años

4 años

4,0%

2,2%

2,7%

2,2%

1,8%

Experiencia en la

0 años

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años

Más de 5 años

función directiva

0%

10,2%

10,2%

8,9%

10,7%

6,7%

53,3%

Edad

Experiencia en FP

5 años
3,6%

Más de 5 años
83,6%

Este estudio posee un enfoque cuantitativo, mediante el uso del cuestionario
ya que resulta ser una estrategia extensiva y descriptiva (Colás & Buendía,
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1998), que nos permite atender a una población amplia que abarca a los
integrantes de la comunidad educativa de los centros andaluces que ofertan
FP. Este instrumento de recogida de datos (validado por expertos) está
estructurado en dos dimensiones (19 preguntas). La primera dimensión hace
referencia a los datos descriptivos tanto del centro (código postal, titularidad y
conocimiento sobre si el centro es integrado), como de los miembros del
equipo directivo que responden al cuestionario (edad, sexo, años de
experiencia en la FP, años de experiencia en la función directiva y cargo
institucional). La segunda dimensión, recoge aspectos fundamentales de las
relaciones de colaboración en los centros de FP, es decir, importancia que los
centros de FP le otorgan a la relaciones de colaboración con el entorno;
momento en el que se encuentran y desearían encontrarse en cuanto a
dichas relaciones; instituciones y/o agentes con los que se establecen y
desearía establecerse; grado de disponibilidad de los agentes del entorno;
dinamización y potenciación actual y deseada de los agentes internos;
elementos que facilitan u obstaculizan las relaciones colaborativas; resultados
visibles o consecuencias de dichas relaciones; necesidad de dinamizar la
colaboración; y estrategias que podrían ser útiles a nivel interno y a nivel
externo en los próximos años para potenciar las relaciones.
Posteriormente, se lleva a cabo un análisis cuantitativo con el software
estadístico SPSS v.17 para la presentación de los resultados.

3. Resultados
Distintos autores (Katz & Earl, 2010; Kutsyuruba, 2011; Mfum-Mensah, 2011)
mencionaban, el papel de los miembros de una organización para producir
cambios significativos de mejora en los centros educativos a través de las
relaciones de colaboración con el entorno. De esta manera, los resultados
muestran que los miembros de los equipos directivos de los centros de FP
andaluces consideran relevante abordar la colaboración educativa con el
entorno en sus centros (98%).
¿Pero en qué situación se encuentran actualmente? En el gráfico nº 1 se
muestra como los centros de FP de Andalucía en el 97,7% de los casos,
mantienen de una u otra manera relaciones colaborativas con el entorno,
aunque de ese porcentaje hay que especificar que un 15,10% las establecen
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de manera puntual y principalmente determinadas por la Administración; un
24,40% han empezado a desarrollar acciones y proyectos colaborativos no
recogidos en el Plan de Centro (PC) y un 33,30% han empezado a desarrollar
acciones y proyectos colaborativos ya recogidos en el PC, por lo que se
empieza a formalizar la colaboración.
Ha de resaltarse que el 24,90% restante, se encuentran inmersos en redes
educativas, profesionales, sociales, etc., con ayuda de las TIC a través de las
acciones y proyectos recogidos en el PC. Es decir, existen centros de FP que
han dado un paso más allá, construyendo alianzas colaborativas dinámicas y
sólidas apoyadas en las tecnologías (Vázquez, 2008). Sin embargo vemos que
a pesar de ello, el porcentaje de centros es bajo, lo que podría deberse a lo
que Fullan (2004:19), denominaba: “atestamiento del sistema y pérdida del
foco”, es decir, en ocasiones la multiplicidad de plataformas, blogs, foros y
webs pueden colapsar a los agentes educativos, desmotivándoles y
haciéndoles perder el verdadero valor que entrama establecer relaciones de
colaboración.

Gráfico 1. Momento en el que considera que se encuentra y desearía encontrarse el
Centro de FP en cuanto a las relaciones de colaboración con el entorno

Contemplando este escenario, llama mucho la atención que a pesar de no
haber muchos centros sumidos en esta última situación, los miembros del
equipo directivo de los centros de FP reflejan con un 80,40% su deseo de
encontrarse inmersos en redes educativas, profesionales y sociales a través de
las acciones y proyectos recogidos en el PC. Este deseo frente a la realidad, es
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debido, como decía Ramírez (2012), a la necesidad de focalizar el tipo red en
la que queremos colaborar y las TIC en las que apoyaremos nuestras
relaciones (repositorios, portales, chat, videoconferencias, etc.) para que
realmente las redes colaborativas empiezan a cobrar verdadero sentido.
Armengol & Rodríguez (2006, p. 88), hacen hincapié en cómo las relaciones a
través de las TIC pueden favorecer la creación de redes de colaboración
entre los centros educativos, en nuestro caso los de FP y el entorno, ya que
amplifican las relaciones colaborativas entre distintas entidades, instituciones,
organismos, etc. Por este motivo, en el cuestionario se les preguntó a los
miembros de los equipos directivos, acerca de los elementos que podrían
facilitar u obstaculizar de una manera u otra el establecimiento de las
relaciones de colaboración con el entono. Como puede verse en el gráfico nº
2, de los cuatro aspectos considerados como facilitadores y muy facilitadores
en el establecimiento de las relaciones de colaboración, los más destacados
fueron: la utilización de las TIC (93,8%) y la implicación de los agentes en redes
educativas, profesionales y/o sociales (76,4 %). Por lo tanto, se refuerza la idea
de Gairín & Martín (2004) y Vázquez (2008), cuando hablan de que la
utilización de las tecnologías en la creación de redes educativas, profesionales
y sociales pueden servirnos de puentes para crear relaciones de colaboración
constantes y sólidas que promuevan mejoras y cambios significativos en los
centros educativos.

Gráfico 2. Elementos facilitadores u obstaculizadores en las relaciones
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De acuerdo con Gordó (2010, pp. 15-16), los datos resaltan que la acción
educativa de la red (apoyada en TIC), “es la única estructura capaz de dar
continuidad y coherencia educativa a los diferentes espacios educativos”,
permitiendo crear espacios donde el trabajo en equipo y la cohesión social
son pilares básicos para la innovación y el cambio en las organizaciones. Por lo
tanto, las relaciones fuertes y estables creadas entre instituciones, agentes y
centros de FP, pueden dar respuesta a las demandas de la sociedad actual,
ofreciendo oportunidades reales a todos los implicados.

4. Conclusiones
La transformación estructural económica, social y tecnológica, en la que nos
hallamos, afecta inevitablemente a las organizaciones educativas y a sus
agentes. En este sentido la sociedad en general, la educación y la Formación
Profesional en particular, están sujetas a procesos de cambios acelerados y
continuos producidos por la globalización, la complejidad social, la difusión de
las redes de comunicación, la diversidad, los cambios en las distintas
profesiones, la situación del mercado laboral, etc. Así la sociedad de la
información y del conocimiento trae consigo nuevas exigencias al ámbito
educativo y a todos los miembros de la comunidad, donde la articulación de
prácticas colaborativas con el entorno cobra especial importancia para
responder a ellas.
Por este motivo, los objetivos de este trabajo persiguen y dan a conocer que
los centros de FP andaluces, le otorgan importancia a las relaciones de
colaboración con el entorno, mostrando como la tecnología (utilización de TIC
y redes) facilita o potencia dichas relaciones colaborativas, y de ahí que los
centros se encuentran, y con mayor énfasis desearían encontrarse, inmersos en
redes educativas, profesionales y/sociales para desarrollar acciones y
proyectos colaborativos recogidos en el Plan de Centro (PC).
Para impulsar todo esto, se necesita romper con las formas habituales de
enseñar y aprender, es decir, se requiere cambios en las culturas académicas
y, concretamente de cambios en las concepciones del profesorado y del
alumnado. Compartiendo la idea de Ramírez (2012), ha de cambiarse la
naturaleza del conocimiento, las formas en las que se aprende y, por tanto, se
construye, y la visión sobre el compromiso con uno mismo, con los otros y con
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la sociedad.
Partiendo de esta premisa, la utilización de las tecnologías en la creación de
redes educativas, profesionales y sociales pueden servirnos de puentes para
crear relaciones de colaboración y participación, estables y fuertes que
promuevan mejoras y cambios significativos en los centros educativos (Gairín &
Martín, 2004; Vázquez, 2008). De esta manera se ve necesario crear y fomentar
escenarios virtuales que puedan convertirse en espacios potentes e
innovadores para la creación de comunidades de aprendizaje que impulsen y
potencien las relaciones de colaboración entre las distintas entidades, con el
objetivo de compartir experiencias, conocimientos, recursos, etc., donde el
aprendizaje permanente y compartido repercuta positivamente en la
formación del alumnado de FP y de los miembros implicados en la
colaboración, para dar respuesta a la sociedad actual cada vez más
cambiante (Martín-Moreno, 1996; Gordó, 2010).
Es importante resaltar, que actualmente existen tendencias en el trabajo

colaborativo de las redes, nuevas visiones para que su producción sea
diseminada, sobre todo para hacer visible este trabajo. Ramírez (2012),
apunta algunas de ellas, como el acceso abierto de la información, donde

la producción científica y académica se reclama con acceso abierto para
que sean recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la
investigación. Además de la creación de nuevas aplicaciones para facilitar
los procesos del trabajo en red y las comunicaciones, como los repositorios
institucionales y/o temáticos, que permitan expandir la producción generada
en las redes académicas.
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Resumen
Con este estudio se pretende valorar si existe en la actualidad una brecha
digital de género respecto al profesorado no universitario. Los resultados que
se obtengan se analizarán bajo una perspectiva de género, con datos
desagregados para cada una de las dimensiones. El trabajo ha supuesto el
diseño de un cuestionario validado con el que poder comenzar el trabajo de
investigación, pues proporcionará la información necesaria para establecer si
existe brecha digital de género entre el profesorado femenino de los niveles
educativos no universitarios.

Abstract
This study aims to assess whether there is currently a digital gender gap relative
to non-university teachers. The results obtained are analyzed from a gender
perspective, disaggregated for each of the data dimensions. The work has
involved the design of a validated questionnaire with which to begin the
research, as it will provide the information needed to establish whether there is
gender digital divide between female teachers in the non-university level.
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Nuevas tecnologías, brecha digital de género, profesorado no universitario,
formación continua
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1. Educación y Nuevas Tecnologías
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) en
educación, conforman los instrumentos donde apoyar los nuevos procesos de
enseñanza aprendizaje, en la actual sociedad del conocimiento. No obstante,
aunque están presentes en los procesos educativos, deben contribuir a una
educación democratizadora de mayor calidad y un profesorado más plural,
cooperativo y competente. Estas NTIC suponen nuevos roles en educación
tanto del alumnado como del profesorado, contando con una diferencia, que
hasta la fecha no había sucedido, cada discente (nativo digital) en su nivel
educativo, puede ser más competente que el profesorado (inmigrante digital)
cuando hablamos del uso y manejo de tales tecnologías. Teniendo en cuenta
que se considera competente a la persona capaz de utilizar un conjunto de
conocimientos, habilidades y capacidades para realizar un trabajo con un
reconocido nivel de calidad, los nativos digitales llevan ventaja.
Como en otros ámbitos profesionales, se constata que existe una diferencia
palpable en personas no nativas de la era digital, lo que conforma parte de
una brecha digital que nos hace diferentes a quienes tienen conocimientos y
se desenvuelven con naturalidad en el manejo de las NTIC, respecto a otras
personas que las van incorporando a sus vidas, porque así lo demanda su
entorno.

2. Formación Continua del Profesorado y Brecha digital de género
En este sentido, se hace necesaria la formación continua y permanente del
profesorado en la adquisición y desarrollo de competencias básicas en NTIC
en el conocimiento, uso y manejo de tales recursos tecnológicos que
conforman la sociedad de la información y el conocimiento en la que vivimos.
Así mismo, las motivaciones hacía el uso de estas NTIC, deben ser fomentadas
en los procesos de formación básica y complementaria del profesorado. Pero
existe además una brecha digital de género, que hace que las mujeres
estemos en desigualdad ante los hombres respecto al uso y aplicaciones de
las NTIC, concretamente entre quienes somos inmigrantes digitales.
Esta brecha digital de género se constata tras el análisis de estudios e
investigaciones anteriores como la realizada por Gil-Juárez, Vítores, y Feliú, en
2011, pues profesoras y maestras presentan diferencias claras en el
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conocimiento o aplicabilidad o motivaciones de uso de las NTIC en su función
docente, respecto a sus homónimos masculinos, tal y como describe Almerich
y otros (2005)
Las NTIC, deben ser planteadas dentro de los procesos de enseñanzaaprendizaje como la base de una transformación real de nuestros sistemas
educativos. Espacio donde las mujeres tienen mucho peso, pues la docencia
es una profesión altamente feminizada. En este sentido, maestras y profesoras,
deben ser más competentes ante la sociedad del conocimiento mejorando la
así la brecha digital de género en el profesorado no universitario andaluz.

3. El objeto del estudio
Para conocer la realidad actual del profesorado y el uso que dan a las NTIC, y
concretamente sobre la brecha digital de género entre las profesionales de la
educación, se tomó como opción la de elaborar un cuestionario con el que
poder recoger información. El objeto de estudio es valorar si existen diferencias
entre el profesorado de distinto sexo respecto a los conocimientos, la
formación, la motivación, el uso y aplicabilidad de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación en su práctica docente. Siendo el fin último
promover las medidas oportunas para poder responder adecuadamente a las
necesidades que puedan existir respecto a las NTIC.

4. Objetivos
Para dar respuesta a las cuestiones que nos planteamos se presentan una serie
de

objetivos

generales

con

los

que

poder

ir

desarrollando

nuestra

investigación:
·

Conocer la realidad del profesorado no universitario, sobre las NTIC, con
relación

a

sus

conocimientos,

usos,

aplicabilidad,

formación

y

motivaciones atendiendo a las diferencias de género.
·

Valorar la brecha digital respecto al género, en relación al profesorado
no universitario andaluz en la práctica docente.

·

Conocer en qué medida las NTIC en educación favorecen los procesos de
enseñanza-aprendizaje para proponer los medios y recursos tecnológicos
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más favorables en este sentido en función de los diferentes niveles
educativos.
·

Verificar la necesidad de formación continua y permanente, NTIC,
haciendo especial hincapié en las demandas de maestras y profesoras,
como acción positiva para eliminar o aminorar la brecha digital de
género.

5. Metodología
El trabajo ha consistido en un primer momento en una búsqueda activa de
material teórico sobre el tema a investigar: La brecha digital de género en el
profesorado no universitario. Por otro lado, tras realizar una revisión sobre las
distintas herramientas de recogida de datos en la investigación social, se
decidió diseñar un cuestionario de valoración de actitudes tipo Likert, por ser
una herramienta fácil de desarrollar y rápida de analizar, respondiendo a las
necesidades de nuestra investigación. Para ello se ha realizado una búsqueda
sobre otros posibles cuestionarios e investigaciones sobre el tema. Una vez
realizada la revisión se ha diseñado el cuestionario y para su validación se ha
contado con un grupo de personas expertas en la temática.
Para

una

mejor

comprensión del

proceso metodológico de

nuestra

investigación, se describen a continuación los pasos que se han seguido:
1.

Concretar el tema a trabajar y decidir cómo comenzar la investigación,
que fuentes utilizar, así como los instrumentos para la recogida de datos
para la investigación y su validación.

2.

Realizar una revisión teórica sobre los temas que se relacionan con el
estudio realizado: nuevas tecnologías, profesorado y brecha digital de
género.

3.

Establecer las características básicas del cuestionario, diseñando una
serie de dimensiones que responden a los objetivos propuestos con el fin
de organizar de un modo estructurado los ítems. Para ello se han
atendido a los diversos estudios y cuestionarios realizados.
a. Crear una serie de dimensiones que respondan a los objetivos
formulados, decidir el número de ítems para cada dimensión.
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b. Formular los ítems atendiendo a las pautas que así se establecen
en los manuales sobre construcción de escalas sumativa tipo Likert
c. Establecer su ordenación y disposición en el cuestionario.
d. Redactar las instrucciones y editar el cuestionario.
e. Validar del cuestionario, a través de personas expertas con la
metodología Delphi. Búsqueda con conocimientos sobre la
materia y análisis de instrumentos.
f.

Elaborar el cuestionario de valoración de las personas expertas.

g. Recopilar

de

la

información,

análisis

y

elaboración

del

cuestionario definitivo.
4.

Modificar de aquellos ítems que no se hayan entendido totalmente.

5.

Elaboración del cuestionario definitivo que nos revelará la información
deseada para el desarrollo de nuestra investigación: Brecha digital de
género en el profesorado no universitario.

Los pasos que a continuación se presentan, junto con la prueba piloto, serán
elaborados más adelante:
6.

Revisión de la población diana.

7.

Envió de cuestionario a la muestra seleccionada (1.000 personas),
número porcentual al total de población de cada provincia de la
comunidad andaluza (50% de mujeres y 50% de hombres).

8.

Recogida de datos, análisis y descripción de los resultados obtenidos.

9.

Posibilidad de realizar cursos de formación con el fin de mejorar la
formación sobre NTIC, en su aplicación en la práctica docente,
atendiendo a las necesidades específicas de maestras y profesoras.

Para la construcción del cuestionario presentado en este trabajo, se ha
realizado una revisión de la literatura sobre los constructos: nuevas tecnologías
y educación, formación del profesorado y brecha digital de género- de forma
específica sobre factores relacionados con los contextos educativos no
universitarios. Los diferentes estudios consultados para la elaboración del
cuestionario han sido los de Sánchez Rivas, Sánchez Rodríguez y Ruiz Palmero
(2011), Gargallo et al. (2010), Universidad de Granada (2009), Martín de la Hoz
et al. (2007), Almerich et al. (2004), De Pablos, Colás Bravo y González (2011) y
García Pascual y Sarsa Garrido (2004).
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Los ítems formulados tratan de constatar y obtener nuevos resultados sobre
una las nuevas tecnologías y la práctica docente de los profesionales de la
educación no universitarios. Continuando con los pasos seguidos en el proceso
metodológico, se ha elegido como método de validación del cuestionario el
realizado por personas expertas. Como comentamos, el cuestionario ha sido
validado por un grupo de personas expertas, contextualizando para ello el
procedimiento Delphi, con la aplicación de un cuestionario y una serie de
preguntas

abiertas sobre

modificaciones, sugerencias

y cambios. Los

procedimientos previos llevados a cabo antes de iniciar nuestro Delphi han
sido:
·

Delimitar el contexto y el horizonte temporal en el que se desea realizar
la previsión sobre el tema en estudio.

·

Seleccionar el panel de expertos y conseguir su compromiso de
colaboración. Las personas elegidas no sólo son grandes conocedores
del tema sobre el que se realiza el estudio, sino que presentan pluralidad
en sus planteamientos y paridad grupal.

·

Explicar al grupo experto en qué consiste el método. Con esto se
pretende conseguir la obtención de previsiones fiables, pues las
personas expertas van a conocer en todo momento cuál es el objetivo
de cada una de los procesos que requiere la metodología.

En este caso, las personas expertas se han escogido en función de sus
conocimientos y experiencias en educación, nuevas tecnologías e igualdad
de género, también se ha valorado su nivel investigador y sus conocimientos
en metodología evaluativa. Se evaluaron aspectos generales tales como:
participación en eventos, publicaciones, investigaciones en el tema, interés en
el tema desarrollado, poder de decisión, años de experiencia, categoría
científica, experiencias prácticas, etc.
El método ha consistido en presentarles una serie de ítems (sin confrontación
directa entre los miembros del panel) que se ha realizado mediante un breve
cuestionario de valoración con ítems y una parte de valoración escrita y
abierta, donde las personas expertas han podido valorar el cuestionario
presentado. Después de recabar toda la información se alcanza el consenso
valorativo con el que se realiza las modificaciones oportunas sobre el
cuestionario diseñado para la investigación. La información obtenida ha
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pasado por un procesamiento estadístico según el objetivo de la aplicación
del método. Los cuestionarios han sido anónimos. El primer cuestionario
diseñado para nuestra investigación, se presentaba con un total de 100 ítems
distribuidas en con sus dimensiones correspondientes, este número de ítems se
proponía siguiendo las investigaciones consultadas. Las personas panelistas
han tenido un plazo de unos quince días para valorarlo. Tras recoger y analizar
los datos de la primera ronda, se envió un segundo cuestionario con las
modificaciones y las sugerencias de mejora. Esta segunda ronda ha tenido la
duración de 10 días, no siendo necesarias más rondas, pues la valoración del
grupo experto consideró la máxima puntuación por todos ellos. Este informe se
realiza en base a los porcentajes obtenidos tras el segundo cuestionario y unos
criterios metodológicos preestablecidos referentes al consenso para la
validación. Puede observarse en el siguiente diagrama explicativo nuestro
proceso metodológico Delphi.
· Definición de sucesos
· Búsqueda de
investigaciones y
cuestionarios ya realizados
· Selección del panel de
expertos

Diseño del
cuestionario
definitivo

·

· Elaboración del primer
cuestionario
· Envío del 1er cuestionario, con
carta de presentación y
cuestionario para la valoración al

· Análisis
estadísticos
sobre las
valoraciones

2da. Vuelta
Valoración del
cuestionario

1ra. Vuelta
Valoración del
cuestionario

·

Análisis,
modificación,
eliminación y
corrección de
ítems

Cuadro 1. Proceso de diseño y valoración del cuestionario. Fuente: Elaboración propia

El cuestionario final, por tanto ha sido revisado, por diferentes personas
expertas, y cada una de ellas ha realizado las valoraciones que ha
considerado oportunas y a partir de estas se ha rediseñado el cuestionario, de
66 ítems organizado en las siguientes dimensiones
·

Actitud general sobre las NTIC en educación

·

Conocimientos sobre las NTIC para su aplicación en educación

·

Formación sobre las NTIC aplicadas a la educación

·

Aplicabilidad y uso de las NTIC en el proceso de enseñanza aprendizaje

·

Motivaciones que impulsan al uso de las NTIC en los procesos de
enseñanza aprendizaje.
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Es decir, para cada una de estas dimensiones se han planteado una serie de
ítems, con los que se obtendrá la información necesaria para desarrollar este
proceso investigador. En total el cuestionario final cuenta con un total de 66
ítems, de los 100 planteados al inicio, que se enmarcan en las dimensiones
mencionadas y que nos servirá de herramienta de recogida de información en
nuestra futura investigación.

6. Conclusiones
A partir de los datos que resulten, podremos valorar si existe en la actualidad
una brecha digital de género respecto a las profesoras y maestras. Los
resultados que se obtengan se analizarán bajo una perspectiva de género,
con datos desagregados para cada una de las dimensiones. Podemos afirmar,
que el trabajo ha concluido con el diseño de un cuestionario validado con el
que poder comenzar el trabajo de investigación, pues proporcionará la
información necesaria para establecer si existe brecha digital de género entre
el profesorado femenino de los niveles educativos no universitarios. Por tanto, a
través de este instrumento se podrá valorar en qué medida siguen existiendo
tales diferencias y respecto a qué cuestiones y competencias relacionadas
con las NTIC (conocimientos, formación, usos, aplicabilidad y actitudes y
motivaciones) aplicadas a la práctica docente. Queda por tanto, por hacer la
fase central de la investigación empírica, pasando el cuestionario, para
analizar los resultados extraídos a una muestra poblacional de unos 1.000
docentes (50% de hombres y el 50% de mujeres) funcionarios e interinos de
Andalucía.

Con

tales

resultados

podremos

confirmar

las

actitudes,

conocimientos y procedimientos, que el profesorado muestra respecto al uso
de las NTIC en su práctica docente, dándonos información sobre en qué
medida y grado existe una brecha digital de género en el profesorado.
Podremos así establecer, cuáles son sus necesidades formativas y qué
competencias necesitan desarrollar haciendo especial hincapié en maestras y
profesoras, como respuestas a la posible brecha.
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Resumen
El presente artículo muestra los riesgos que se han estado presentando en los últimos
años, y con ello varias transformaciones en el ámbito educativo y social, que se dan
bajo el contexto de la globalización y el surgimiento de las TIC. Aunado con lo anterior,
las instituciones educativas se han topado con los desafíos de sumergirse en un nuevo
entorno. El objetivo general de esta investigación consiste en identificar los riesgos
potenciales del Internet mediante los usos y preferencias de los jóvenes. Tomaremos
como referencia de tipologías de riesgos y/o ciberdelitos a investigaciones y
organizaciones

reconocidas

internacionalmente.

En

cuanto

la

metodología

empleada, la presente investigación se sustentará en el paradigma positivista, por lo
que la búsqueda del conocimiento se realiza a partir de un tratamiento matemáticoestadístico, a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección
cuantitativos.

Abstract
This study presents the risks that have been presented in recent years and with it several
changes in the educational and social fields, which are given under the context of
globalization and the emergence of ICT. Educational institutions have encountered
challenges to be immersed in a new environment. The overall objective of this research
is to identify the potential risks of using the Internet uses and preferences of young
people. We will take as reference types of risk and/or cybercrime investigations and
international organizations. Regarding the methodology, this research follows the
positivist paradigm, pursuing a mathematical - statistical treatment through the
application of quantitative techniques and tools collection.
Palabras clave
Internet, riesgos, jóvenes

Diana Elizabeth Moreno Carrillo y Carlos René Contreras Cázarez
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Internet, risks, youth
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1. Introducción
El presente artículo muestra los riesgos que se han estado presentando en los
últimos años, y con ello varias transformaciones en el ámbito educativo y
social, que se dan bajo el contexto de la globalización y el surgimiento de las
TIC. Aunado con lo anterior, las instituciones educativas se han topado con los
desafíos de sumergirse en un nuevo entorno. El objetivo general de esta
investigación consiste en identificar los riesgos potenciales del Internet
mediante los usos y preferencias de los jóvenes. Tomaremos como referencia
de tipologías de riesgos y/o ciberdelitos a investigaciones y organizaciones
reconocidas internacionalmente. En cuanto la metodología empleada, la
presente investigación se sustentará en el paradigma positivista, por lo que la
búsqueda del conocimiento se realiza a partir de un tratamiento matemáticoestadístico, a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de
recolección cuantitativos.

2. Riesgos y ciberdelitos
La presente investigación contextualizará los rasgos que identifican las formas
de uso y consumo del Internet en los jóvenes de secundaria del estado de
Sonora en el país de México, perfilando el desarrollo de un diagnóstico para
entender los retos educativos y sociales que la nueva realidad presenta.
Craig (1999) nos dice que las problemáticas urbanas obtienen cada vez más
atención conforme a la expansión de la población mundial que vive en las
ciudades. Por lo que recientemente ha habido un aumento significativo en la
investigación sobre las problemáticas sociales y los jóvenes.
Si atendemos a las investigaciones que se han venido realizando en los últimos
años en torno a los posibles riesgos asociados al uso que jóvenes y
adolescentes hacen de las nuevas tecnologías, encontramos entre las
temáticas tratadas con mayor frecuencia: contenidos inapropiados, contactos
con desconocidos, amenazas a la privacidad y, en menor medida, riesgos
relacionados con el comercio electrónico (Staksrud, 2007).
Burbules y Callister (2006) nos dicen que en el Internet se puede pasar por
experiencias o encuentros perturbadores o perjudiciales, hay hostigamientos,
amenazas, insultos, oferta de cosas no deseadas, pornografía, relatos de
violencia, entre otros.
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Livingstone (2007) habla de tres tipos de riesgos:
a. Los riesgos de contacto: surgen de la comunicación interpersonal a
través de las TIC. Los jóvenes mantienen diálogos con amigos y
compañeros a través de herramientas como el Messenger, pero
también cabe la comunicación con personas anónimas para ellos.
b. Los riesgos de privacidad: hacen referencia de forma concreta a la
invasión de la intimidad de una persona.
c. Los riesgos comerciales: son los derivados de la actividad publicitaria y
mercantil que se da a través de la Red
Medina (2009) enlista una gran variedad de consecuencias negativas sobre el
uso del Internet empezando por problemas físicos, consecuencias familiares,
consecuencias escolares y modificación del estado del ánimo.
Por otro lado, Jaudaneles (2006) clasifica seis riesgos en contenido de Internet,
de las vías de comunicación, de los hobbies, deterioro del lenguaje, tiempo
excesivo de uso, posibilidad de acceso a Internet en ordenadores no
domésticos.
A continuación se mencionan distintas tipologías de riesgos que corre la
sociedad al estar inmersa en Internet. El crecimiento de la sociedad de la
información viene acompañado por nuevas amenazas y estas amenazas o
riesgos que corre un individuo pueden convertirse en un ciberdelito. Las cuatro
tipologías de peligros o “delitos” siguientes se relacionan entre sí, y coinciden
en algunas clasificaciones.
La primera es publicada por la OECD en el año 2011, y nos muestra los riesgos
que los niños corren al estar “en línea”. Primeramente ellos mencionan al niño
o al

joven desenvolviéndose

en dos roles: como usuarios y como

consumidores, y la privacidad y seguridad de la información en un tercer lugar.
De ellos se desprenden los distintos peligros que los acechan:
a. Como usuario: contenido ilegal o dañino, cibergrooming (acoso),
ciberbullying, ciberespionaje, interacciones ilegales, comunicación de
contenidos.
b. Como consumidores: compra inapropiada, compras de productos
ilegales, fraudes, robo de identidad.
c. Privacidad y seguridad de la información: códigos dañinos, spyware,
fraudes, robo de identidad.
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Por otro lado, el Convenio sobre la Delincuencia del Consejo de Europa
distingue a cuatro distintos peligros que los toman como delitos:
a. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los
datos y sistemas informáticos
b. Delitos informáticos
c. Delitos relacionados con el contenido
d. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de
los derechos afines
Y en donde la Unión Internacional de Comunicaciones también los describe
como delitos y los organiza en 5 conglomerados:
a. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los
datos y sistemas informáticos. Acceso ilícito (piratería de sistemas y
programas), espionaje de datos, intervención ilícita, manipulación de
datos, ataques contra la integridad del sistema.
b. Delitos relacionados con el contenido. Material erótico o pornográfico
(excluida la pornografía infantil), pornografía infantil, racismo, lenguaje
ofensivo, exaltación de la violencia, delitos contra la religión, juegos
ilegales y juegos en línea,

difamación e información falsa, correo

basura y amenazas conexas, otras formas de contenido ilícito.
c. Delitos en materia de derechos de autor y de marcas. Delitos en
materia de derechos de autor, delitos en materia de marcas.
d. Delitos

informáticos.

Fraude

y

fraude

informático,

falsificación

informática, robo de identidad, utilización indebida de dispositivos.
e. Combinación

de

delitos.

Ciberterrorismo,

guerra

informática,

ciberblanqueo de dinero, peska
Por último, se muestra la clasificación de riesgos potenciales según la
Secretaría de Seguridad Pública, (2012) de México:
a. Acceso a la información. El fácil acceso a una gran variedad de
páginas, distrae al usuario(a) de su objetivo inicial.
b. Tipo de

información.

Los usuarios(as)

pueden tener

acceso

a

información inadecuada, agresiva, ilícita, pornográfica, entre otras.
c. Relaciones

personales.

Puede

crear

un

entorno

que

facilite

comportamientos desinhibidos y dar una imagen que no corresponde
con la realidad. El uso excesivo puede generar un problema de
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socialización en las niñas, niños y jóvenes, ya que fomenta el
aislamiento.
d. Se puede producir una pérdida de intimidad. La participación en
determinados foros, chats y redes sociales permite el contacto con
personas desconocidas que pueden ser violentas y con intenciones
ilícitas.
e. Adicciones. El uso excesivo de internet puede provocar “adicción”, sin
embargo esta dependerá de su perfil, circunstancias personales y
situaciones de comportamientos compulsivos.
f.

Relativos al propio funcionamiento de internet. Internet no es una red
segura, ya que existen sitios web clonados y páginas con un gran
número de spam y links de sitios web que contienen información
inadecuada.

g. Temas económicos. La facilidad para poder ingresar a sitios con miles
de servicios y promociones falsas, pueden llevar a los/las usuarios (as) a
ser víctimas de engaños, fraudes, estafas, compras y negocios ilegales,
etc.

3. Metodología
El objetivo general de esta investigación consiste en identificar los riesgos
potenciales del Internet mediante los usos y preferencias de los jóvenes que se
presentan en un contexto de globalización, sociedad del conocimiento y
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En cuanto la metodología empleada, la presente investigación se sustentará
en el paradigma positivista, situándose en la obtención de resultados en
donde la realidad está dada, prescindiendo de apreciaciones subjetivas de
los individuos, por lo que la búsqueda del conocimiento se realiza a partir de
un tratamiento matemático-estadístico, a través de la aplicación de técnicas
e instrumentos de recolección cuantitativos. Los métodos cuantitativos son
muy efectivos en términos de validez, ya que con una muestra representativa
de la población se puede hacer inferencia a dicha población a partir de una
muestra; con una seguridad y precisión definida e permite cuantificar la
relevancia clínica de un fenómeno midiendo la reducción relativa del riesgo,
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la reducción absoluta del riesgo y el número necesario de pacientes a tratar
para evitar un evento (Galindo, 1996).
Respecto de las técnicas e instrumentos para la investigación empírica,
consideramos que el cuestionario es útil en una amplia gama de proyectos de
investigación que buscan datos objetivos y/o información acerca de las
opiniones subjetivas. Los cuestionarios son vulnerables, sin embargo, a una serie
de distorsiones inherentes al proceso previo de su aplicación (universo,
muestras, pruebas piloto, contexto particulares de aplicación, etc.) y propios al
procesos de recopilación de datos.
El cuestionario fue aplicado a 2907 jóvenes en un rango de edad de 12 a 15
años en secundarias públicas de Hermosillo, Sonora, México.

4. Resultados
A continuación se presenta el análisis de distintos indicadores, en los cuales nos
percatamos de posibles riesgos relacionados con los usos y preferencias de los
jóvenes en cuanto al Internet y dispositivos electrónicos, como la laptop,
computadora y celular.
Los jóvenes indican que casi en su totalidad con el 91% cuentan con
computadora y al igual la mayoría con el 85% cuentan con celular, y el
acceso al Internet no es limitado ya que el 83% cuenta con Internet en casa.
Según la Unesco (2013), los países miembros de la OECD, el 93% de los jóvenes
de 15 años tienen acceso a alguna computadora y al igual el 92.6% tienen
acceso al Internet. Por lo tanto los jóvenes del estado de Sonora se encuentran
dentro de sus parámetros. En donde los jóvenes no tienen acceso limitado al
Internet, y pueden usar como medios de conectividad la computadora y el
celular, al menos en su hogar. De manera que están expuestos a distintos
riesgos como contenidos ilegales o no aptos para menores, ciberbullying,
fraudes, violación de privacidad, por mencionar algunos.
Los jóvenes no se percatan de los riesgos que corren, al contrario, ellos solo
reflejan sus ventajas. Casi el 80% de los jóvenes mencionan que el Internet es
algo muy útil y casi el 60% indica que facilita la comunicación, aun así no es
algo imprescindible al tener un 7.6% de las menciones. Y muy pocos perciben
el lado negativo al tener un 20.3% de las menciones en la opción de provoca
un adicción.
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Se coincide con Machargo, Luján, León, y Martín (2003 citado en Medina, L.,
2009) en que los adolescentes, fascinados por Internet, han encontrado en
esta

tecnología

un

medio

extraordinario

de

relación,

comunicación,

aprendizaje, satisfacción de la curiosidad, ocio y diversión.
Por lo que se tiene la tarea de informar y concientizar a los jóvenes acerca de
la otra cara de la moneda. Y que ellos se percaten a cerca de las ventajas y
desventajas que trae consigo el Internet.
También se les preguntó a los jóvenes el tiempo que utilizan el Internet, donde
aproximadamente el 30% lo utiliza de una a dos horas durante la semana, y el
fin de semana el 25% lo utiliza de una a dos horas o más de cinco horas.
Kraut (1998) dice que en un estudio realizado encontraron un vínculo entre el
uso excesivo del Internet con sintomatología depresiva, disminución de las
relaciones y comunicación con la familia y un mayor aislamiento social.
Seguimos

con

Black,

Belsare

y

Schlosser

(1999)

que

estudiaron

las

características clínicas y la morbilidad psiquiátrica en sujetos que hacían un
uso compulsivo del ordenador, teniendo como resultado que un poco más de
la mitad de los sujetos estudiados presentaban problemas escolares a causa
del uso del Internet.
Los resultados no muestran un uso excesivo, aunque por el hecho de estar
utilizando el Internet siguen corriendo riesgos, y los mismos jóvenes nos dicen
que están de acuerdo en que han dejado de lado algunas actividades. Las
actividades con mayores menciones fueron los estudios con un 31.2%, la
televisión con 28.3% y la familia con un 20.7%. Puesto que así como hay jóvenes
que están conscientes que dejan los estudios y lo académico por un lado, hay
aquellos que no lo perciben al tener un 33.7% de las menciones en la respuesta
“a nada”.
En cambio, en cuanto a sus preferencias, los servicios que más utilizan de una
lista de 14 items en su gran mayoría el 91.1% de los jóvenes optan por las redes
sociales, seguido por descargar música con un 44% de las menciones y
consultar páginas web con un 39.4%.
De acuerdo con Sala (2011), las redes sociales vienen acompañadas de
beneficios y su vez de riesgos relacionados con la seguridad y privacidad, de
los cuales ejemplifica como riesgos sociales, el ciberacoso y el ciberbullying.
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Por otra parte Pacheco (2013) afirma que el contenido inapropiado es uno de
los peligros más destacados en la web.
Los servicios que los jóvenes usualmente utilizan son los que mayor
preponderancia tienen de algún peligro como nos dicen los autores anteriores,
ya sea el ciberacoso y el ciberbullying por medio de la redes sociales o el
contenido inapropiado o sexual con el que los jóvenes se pueden topar al
descargar música, películas o al visitar alguna página web.
A manera de conclusión, los usos y hábitos de los jóvenes en relación al uso del
Internet conllevan a la exposición de situaciones que ponen en riesgo su
integridad física y moral.
El uso de distintos dispositivos tecnológicos por los jóvenes aumenta la
vulnerabilidad a verse afectados en diversas formas, debido a que las
actividades antes mencionadas carecen de una supervisión, al convertirse en
una actividad con sentido de “privacidad”.
Es por eso que los distintos autores de la educación deben estar al tanto para
que puedan actuar de manera efectiva en la educación de niños y jóvenes.
Padres de familia, profesores, líderes educativos, líderes políticos y todas
aquellas personas que tengan relación con la educación que se les
proporciona a niños y jóvenes mexicanos tomar cartas en el asunto antes que
estas posibles situaciones se salgan de nuestras manos.
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Resumen
Esta comunicación describe el proceso seguido en la Universidad de las Islas Baleares
en colaboración con centros educativos de atención a la discapacidad para el
diseño y desarrollo de un Sistema de Interacción Natural Avanzado (SINA) que tiene
como objetivo posibilitar el acceso al ordenador a personas con grave discapacidad
física y favorecer su inclusión educativa y social.
Esta investigación persigue un doble objetivo, por una parte, obtener un recurso que
posibilite el acceso al ordenador a personas con grave discapacidad física y, por otra,
identificar los elementos que forman parte del proceso de diseño y desarrollo de
productos tecnológicos a partir de las fases del modelo IPECC en coordinación con las
dimensiones pedagógica, tecnológica y organizativa y que deben formar parte de un
modelo multidisciplinar que oriente la toma de decisiones en procesos de diseño y
desarrollo de tecnologías de apoyo.

Abstract
This work describes the process followed at the University of Balearics Islands in
collaboration with education centers for students with disabilities, to design and
develop SINA, that is, Advanced and Natural Interaction System. The aim of this system
is to offer access to the computer to people with physical impairments and favor their
educational and social inclusion.

Francisca Negre Bennasar, Cristina Manresa-Yee y Losune Salinas Bueno

This research has two objectives. On the one hand, to obtain a resource to access the
computer for people with severe physical impairments, and on the other hand, to
identify the elements comprising the design and development process of technological
products. This process is based on the IPECC model and integrates three dimensions:
pedagogical, technological and organizational. Furthermore, this process should be
included in a multidisciplinary model that helps making decisions in the design and
development of assistive technologies.

Palabras clave
Recursos de apoyo, accesibilidad, brecha digital, interacción persona ordenador

Keywords
Assistive technologies, accessibility, digital divide, human-computer interaction

2
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

SINA como recurso de apoyo para el acceso a las TIC para alumnado con Discapacidad Física:
Un enlace hacia la Inclusión Social y Educativa

1. Introducción
En la educación del siglo XXI la accesibilidad a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) se convierten en un recurso educativo de
vital importancia para la formación de los estudiantes, independientemente
del nivel educativo y de sus características personales. Para el alumnado con
discapacidad, fundamentalmente en el caso del alumnado con grave
discapacidad

física,

las

TIC

se

convierten

en

apoyos

educativos

imprescindibles para asegurar el acceso, la participación y el progreso en el
contexto educativo. Los profesionales de la educación tenemos la obligación
de posibilitar el acceso y la interacción con la tecnología, y las universidades,
como instituciones dedicadas a la investigación y a la innovación, tienen el
deber de transferir los resultados a la sociedad para intentar mejorarla. En el
campo

que

nos

ocupa,

estos

esfuerzos

deben

dirigirse

al

diseño,

implementación y mejora de productos de apoyo para el acceso al
ordenador, ya que el acceso a las TIC es un requisito imprescindible para
participar de forma activa en los procesos formativos y, en el caso de las
personas con discapacidad, supone, además y en muchos casos, el apoyo
necesario para poder interaccionar con el entorno y participar de forma
activa en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje. No existe un perfil único al
que ofrecer una respuesta, considerando además, que las condiciones de uso
variarán en función del contexto de utilización. Este escenario plantea la
necesidad de considerar en el proceso múltiples factores y profesionales que
trabajen de forma colaborativa e interdisciplinar en la solución de problemas
derivados de factores pedagógicos, organizativos y tecnológicos. Estas
dificultades minimizan las mejoras reales de la transferencia tecnológica en el
campo de la discapacidad.
El proceso que se describe se enmarca como una buena práctica de
transferencia de conocimiento entre la Universidad y centros de educación
especial para colaborar en la disminución de los efectos de la brecha digital
posibilitando el acceso a las TIC mediante el diseño de un recurso de apoyo
que permite la Interacción Persona-Ordenador a personas con grave
discapacidad física, al tiempo que se identifican y sistematizan los pasos y
decisiones a tomar durante el proceso de diseño y desarrollo a partir del
modelo IPECC (McVay Lynch & Roecker, 2007), considerando las dimensiones
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Francisca Negre Bennasar, Cristina Manresa-Yee y Losune Salinas Bueno

pedagógicas, tecnológicas y organizativas que interactúan en el mismo. El
objetivo es servir de guía para futuros proyectos en el que un equipo multi e
interdisciplinar deba trabajar de forma colaborativa para conseguir su
objetivo.
Los resultados esperados son, por una parte, el desarrollo de una ayuda
técnica que posibilite la interacción con el ordenador a personas con grave
discapacidad física (SINA) y, por otra, obtener una primera aproximación a las
decisiones que deben adoptarse para el diseño y desarrollo de recursos de
apoyo de base tecnológica considerando diferentes perfiles profesionales
(tecnológico, pedagógico y organizativo) articulados en función de las fases
del modelo IPECC para el diseño y desarrollo de productos tecnológicos.

2.

Acceso

e

interacción

con

el

ordenador

de

personas

con

discapacidad
En la interacción con el ordenador se distinguen tres acciones básicas: la
entrada, el procesamiento y la salida de información (Perales, Muntaner,
Varona, Negre & Manresa-Yee, 2009); en el proyecto que se presenta nos
centramos en las dificultades que presentan las personas con discapacidad
motriz. El recurso que se diseña y desarrolla es un dispositivo de entrada de
datos basada en la visión. Estas interfaces utilizan la visión por ordenador para
sentir y percibir al usuario y las acciones que éste realiza en un contexto de
interacción persona-ordenador (IPO).
La escuela inclusiva debe ofrecer y garantizar una educación de calidad
capaz de asegurar el acceso a los recursos educativos. Los recursos de apoyo
para el acceso a las TIC son de vital importancia para asegurar el acceso, la
participación y el progreso en la Sociedad de la Información y la
Comunicación por lo que es prioritario para el campo de la Tecnología
Educativa y la informática considerar todos los aspectos metodológicos,
organizativos y tecnológicos necesarios para su desarrollo e implementación.
El objetivo de esta comunicación es ofrecer un recurso de apoyo para
interaccionar con el ordenador: Sistema de Interacción Natural Avanzado
(SINA), que cumple los siguientes requisitos: mejorar la calidad de vida de los
usuarios al favorecer procesos de inclusión en el centro educativo, mejorando,
por tanto, su capacidad de aprendizaje y participación en el aula al integrar
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nuevos sistemas de trabajo capaces de adaptarse a las necesidades
personales y metodológicas (Negre, 2010).

3. Aspectos a considerar en el proceso de diseño de ayudas técnicas
Para dar respuesta a las necesidades planteadas es imprescindible plantear
una colaboración entre la Universidad como institución capaz de desarrollar
proyectos de innovación; los centros educativos que atienden a alumnado
con discapacidad como espacio que posibilita el conocimiento de
necesidades reales y específicas y dispone de profesionales con experiencia
en el proceso educativo y rehabilitador de los futuros usuarios; y la posibilidad
de interactuar con los propios usuarios. Esta colaboración requiere, por tanto,
un trabajo inter y multidisciplinar.
Las TIC, como se ha manifestado anteriormente, suponen un recurso educativo
de vital importancia. Para las personas con discapacidad la IPO es un factor
clave para conseguir el acceso a estas tecnologías. La IPO hace referencia a
la forma en que los humanos se comunican con los ordenadores utilizando
reglas físicas y lógicas (Michalski, Grobelny, & Karwowski, 2006; Shneiderman,
Plaisant, & Sánchez Cuadrado, 2006). Los componentes de este sistema son: el
usuario, el ordenador, la interacción y, al tratarse de un sistema HombreMáquina, también debemos considerar aspectos como el ambiente, la tarea
a realizar y el contexto (temporal y funcional) de interacción (Salinas, 2011).
Al dirigir las acciones a personas con discapacidad el énfasis en la Persona
cobra aún más importancia. Es necesario analizar de forma individualiza la
relación de estos elementos del sistema con el usuario ya que su influencia en
el proceso y resultados es notablemente superior. Según Negre (2010), “en la
sociedad del conocimiento, donde la utilización de tecnología es básica y
necesaria, una de las principales fuentes de recursos de apoyo es
necesariamente la tecnología, como elemento que forma parte de nuestra
sociedad y es capaz de aumentar, complementar o potenciar habilidades de
las personas”. Estos recursos de apoyo resultan necesarios para cumplir con las
condiciones de una escuela inclusiva (Ainscow, Booth, & Dyson, 2006;
Muntaner, 2010) que se concretan en posibilitar la Presencia entendida como
la incorporación en las aulas ordinarias, la Participación para lo que se
requiere la flexibilización del currículum y los recursos necesarios para la
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realización de las actividades propuestas, y Progreso o aprovechamiento de
las actividades y experiencias realizadas en el aula. La mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad es, a partir de esta inclusión educativa
y social, el objetivo final que persigue el SINA.

4. Metodología
Partimos de una situación en la que el contexto y su influencia forman parte
del propio proceso de investigación (Ferraz, 2002; Richey & Klein, 2007). La
metodología utilizada para la realización de esta investigación se basa en el
modelo IPECC. La facilidad y rapidez con el que modelo guía el proceso de
diseño y desarrollo dota de una gran efectividad al modelo, permitiendo
ajustar y reajustar posteriormente el producto para adaptarlo a las
necesidades específicas de cada sujeto, contemplar las influencias del
contexto y los diferentes usos para los que se destina.
El modelo contempla 5 fases: Iniciación, Planificación, Ejecución, Control y
Cierre. Las acciones realizadas en cada fase son:
Tabla 1. Acciones realizadas siguiendo las Fases del modelo IPECC
Identificación de necesidades a cubrir para posibilitar la inclusión de las personas
con discapacidad física a través de recursos de apoyo para el acceso a las TIC.
Definición del problema a partir de la falta de recursos que se adapten a los
diferentes perfiles de usuarios para posibilitar el acceso a las TIC y que cumplan
los requisitos de diseño universal, que sean inclusivos y accesibles y que se
ofrezcan de forma gratuita.

INICIACIÓN

Especificación de los objetivos de la investigación.
Constitución del equipo de participantes (equipo de investigación de la UIB
integrado por personal de diferentes grupos de investigación: Inteligencia
Artificial y Visión por ordenador – UGiVIA-, Tecnología Educativa-GTE-, Escuela
Inclusiva –GREID- y Fisioterapia; personal de Centros de Educación Especial y
usuarios de los Centros).
Selección del centro(s) experimental en el que se realizaran las sesiones de ajuste
y reajuste de los desarrollos en las primeras fases.
Definición y acuerdo del proyecto: Una vez formado el equipo de participantes
se concreta y acuerda el proyecto a ejecutar.
Identificación de la infraestructura disponible.
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Concreción de los destinatarios y definición de los usuarios de control.

PLANIFICCIÓN

Definición de los materiales y contexto de utilización.
Estudio de los requerimientos formativos, de apoyo e información necesaria.
Acuerdo de estrategias de trabajo, coordinación y comunicación.
Acuerdo de técnicas de recogida de información, permisos, financiación,
espacio y tiempo.
Análisis de requerimientos de usuario y contexto.
Adquisición de recursos.
Diseño prototipo inicial.
Acuerdo de financiación, calendario y adaptación de espacios.
Análisis de requerimientos del sistema.

EJECUCIÓN

Diseño de las técnicas de recogida de información (Identificación del perfil de
usuario, Control de sesiones, entrevistas, mecanismos de observación y
grabación de las sesiones).
Realización de sesiones para el ajuste del prototipo.
Diseño y rediseño (SINA + guías de uso + aplicaciones educativas).
Desarrollo.
Implementación del SINA.
Seguimiento y control por parte del equipo de desarrollo y personal de los

CONTROL

Centros Educativos.
Realización de pruebas.
Re-ajuste del prototipo a partir de los resultados de las sesiones realizadas en la
fase de ejecución.
Evaluación del producto.
SINA como resultado de investigación.

CIERRE

Disposición del SINA, guías de uso y aplicaciones educativas en la web:
http://sina.uib.es.
Difusión del SINA. Se realizaron diferentes sesiones presenciales para su
presentación. El SINA se ha presentado a diferentes congresos, se han publicado
artículos y un monográfico y ha sido premiado en diferentes convocatorias.
Fuente: Elaboración propia

Todas las fases, especialmente la 2, 3 y 4 (Planificación, Ejecución y Control) se
repetirán tantas veces como sean necesarias hasta superar el control de
calidad y obtener la aprobación de los usuarios y profesionales de los Centros.
El SINA se inició en el año 2007 y continuó hasta el año 2011, desarrollando
diferentes ediciones del SINA (I, II, III).
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5. Resultados
El principal resultado del proceso de investigación e intervención es el SINA
como recurso de apoyo para la interacción con el ordenador, las guías de uso
y las aplicaciones educativas que lo complementan.
Las

aplicaciones

educativas

han

sido

el

resultado

de

necesidades

identificadas en las diferentes fases y se dirigen al entrenamiento de las
habilidades necesarias para el uso del SINA: establecimiento de la relación
Acción-Reacción entre el movimiento facial y la acción del cursor Aplicaciones Acción-Reacción-; entrenamiento de movimientos faciales para
controlar el cursor -Aplicaciones Movimiento- y aplicaciones dirigidas al trabajo
de diferentes áreas cognitivas –Aplicaciones Aspectos Cognitivos- (ManresaYee et al., 2013).
Respecto al impacto del proyecto de investigación cabe señalar que el SINA
ha sido premiado en diferentes convocatorias:
·

1r Premio de investigación del Consejo Económico y Social. Año 2008

·

Acces-It: Best practice Publication. Asociation e-ISOTIS. Londres. Año 2009

·

Premio de Accesibilidad 2009. Instituto Mallorquín de Ciencias Sociales. Año
2009

·

Premio Fundación Agrupación Mutua en la modalidad “Proyectos de
investigación científica”. Año 2010

Durante el proceso se han identificado las acciones realizadas y las decisiones
adoptadas en cada fase del modelo IPECC relacionándolas con las
dimensiones pedagógica, tecnológica y organizativa de cara a posibilitar la
toma de decisiones entre investigadores, educadores, personal técnico y otros
profesionales dedicados a la atención a la discapacidad. Las acciones futuras
se dirigirán a ordenar, estructurar y validar esta información para poder
obtener un modelo que pueda orientar intervenciones dirigidas al diseño y
desarrollo de productos de apoyo para el acceso a las TIC a personas con
grave discapacidad.
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Tabla 2. Adaptación del modelo IPECC considerando las dimensiones P, O, y T.

INICIACIÓN

PEDAGÓGICA

ORGANIZATIVA

Identificación

de

necesidades

TECNOLÓGICA

Constitución Steckholders

Infraestructura

Centro (contexto)

Definición

de

Definición y acuerdo del

objetivos

proyecto

PLANIFICA-

Actividades

Acuerdo

CIÓN

Metodología

coordinación y trabajo

Ordenadores

Materiales

Comunicación

Periféricos

Situaciones

Procedimiento

Aplicaciones

Formación y apoyo

Formación

Conexión

Innovación

Colaboración

estrategias

de

Materiales

ITERATIVIDAD

FASES IPECC

Permisos
EJECUCIÓN

Facilitar interacción

Financiación

Mejorar proceso E/A

Calendario

Diseño prototipo

Espacios
CONTROL

Seguimiento y control
Realización plan de pruebas
Evaluación (equipo de desarrollo, coordinación y usuarios)
(re)Ajuste

CIERRE

Obtener: PRODUCTO DE APOYO (+ guias didácticas y guías de uso +
servicios de comunicación)
Facilitar el proceso de E/A
Favorecer la inclusión
Mejorar la calidad de vida
Difusión
Fuente: Elaboración propia

6. Conclusiones
A pesar de los resultados obtenidos, el SINA no ha sido capaz de dar respuesta
a usuarios que no presentan control cefálico y no tienen posibilidades de
interaccionar con el ordenador mediante ordenes verbales; esto significa que
esta línea de investigación se encuentra en sus inicios, por lo que se hace
evidente la necesidad de contar con modelos que orienten a los equipos
multidisciplinares de investigación y desarrollo en la toma de decisiones. En
9
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este sentido se ha iniciado una línea de investigación centrada en la
propuesta de un modelo que coordine y conecte las fases propuestas en el
modelo IPECC (McVay Lynch & Roecker, 2007) y las dimensiones implicadas en
el proceso dedicadas a funciones pedagógicas, tecnológicas y organizativas.
Este modelo podría ofrecer pautas claras para la toma de decisiones durante
el proceso de diseño y desarrollo de tecnologías de apoyo para personas con
grave discapacidad.
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Resumen
Nosotros, todas esas personas que queremos enseñar algo, trasmitir conocimiento, no
somos más que ese arpón que se clava en la almena, y al otro lado, sobre el castillo,
se hallan los discentes, quienes harán todo lo posible para evitar que escalemos y
atravesemos sus férreas barreras de pensamientos de juventud (los amigos, el móvil, la
novia…), las cuales tienen especial potencia contra todo saber educativo. La cuerda
lleva el mensaje, pero el docente necesita de un gran impulso para ser capaz de
llegar a lo más alto y producir un cambio en el alumno, una bienvenida al saber y al
conocimiento, dejar huella. Se requerirán muchas ganas, interés, una buena
metodología, aprender de ellos, enseñarles a que aprendan a aprender, que
aprehendan, incluso creatividad…
El alumnado conflictivo aprenderá el uso de las TIC mediante sus propios móviles y
practicando la fotografía con cámaras digitales, aprendiendo sobre ésta con las
diferentes formas de utilización, ya sea con series, citas visuales, fotoensayos…
Además, tomaremos constacia, mediante fotografías propias o de su tutor, de su
progresión en este ámbito, así como de lo importante que puede llegar a resultar en
una mejora de su comportamiento.

Abstract
All the people who want to teach something, impart knowledge, are but the harpoon
pierces the turret and the other side of the castle, are learners who will do everything
possible to prevent us to climb and we cross the railway barriers thoughts of youth
(friends, mobile, girlfriend ...), which have special power against all educational
knowledge. The rope carries the message, but the teacher needs a boost to be able to
reach the top and make a difference in the student, welcome to knowledge and

Julio Cheyenne Rodríguez Palomares

knowledge trace. Eager, interested, a good methodology, learn from them, teach
them to learn how to learn, which seize even require creativity...
Conflicting students learn the use of ICT through their own mobile and practicing
photography with digital cameras, learning about it in different ways to use either
series, visual quotes, photoessays ...
Also, we will record by themselves or guardian of your progress in this field photographs,
and how important it can result in an improvement in their behavior.

Palabras clave
Fotografía, Tecnología de la Información y la Comunicación, Educación artística, Artes
Visuales, Nuevas tecnologías

Keywords
Photography, Information and Communications Technology, Art Education, Visual Arts,
New technologies
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Fotografía independiente. Autor (2014). Sergio fotografiándose.

1. Introducción
Esta investigación se basa en la fotografía hecha por y para alumnos
conflictivos y en el aprendizaje de éstos sobre la fotografía mediante el uso de
las TIC y una metodología de Investigación Educativa basada en las Artes
Visuales. Se realizarán diferentes experiencias o actividades para fortalecer sus
conocimientos en este ámbito e intentar, gracias a esta metodología, darle la
importancia personal que requiere y merece a cada alumno para que logren
alcanzar sus metas y mejorar su rendimiento escolar.

2. La fotografía aplicada al contexto de una clase de alumnado
conflictivo
Una investigación educativa basada en las artes visuales, es una
investigación que aúna las características de las investigaciones
basadas en las imágenes visuales [Visual Methodologies], las
3
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investigaciones

educativas

[Educational

Research]

y

las

investigaciones basadas en las artes [Arts Based Research].

Marín, Ricardo, 2005.
A.G:…Podemos volver a cualquier punto del proceso porque el
pensamiento artístico nos permite esta relatividad temporal. Es
aquí donde opera la idea de aplicabilidad con la que cada
experiencia se convierte en un proceso significativo. Por eso la
educación

artística

debe

entenderse

como

un

proyecto

personal, ha de convertirse en algo que nos sirva en la vida.
A.G: (…)La mayoría se sorprenden ante la idea de grabar con
una cámara momentos que consideren interesantes de la
docencia, de hecho, la idea de que se les va a evaluar a través
de un trabajo audiovisual les suena como una fórmula fantástica
para evitar un examen, pero no se percatan de que el verdadero
aprendizaje está detrás de ello: desarrollando un proyecto
creativo personal a través del cual se puedan formular un
número suficiente de hipótesis; suposiciones que desde el punto
de vista educativo, plantearán la utilización de la imagen como
una forma de pensamiento y conocimiento, tan válida como la
verbal, entre otras consideraciones.
García, Ángel. 2012.
En esta revista, denominada DOCENCIA Y CREATIVIDAD, Ángel García y
Miguel Ángel Tidor mantienen una conversación acerca de la Educación
Artística y la puesta en práctica de nuevas metodologías de enseñanza
basadas en aprender mediante la realización de proyectos, que abre una
nueva vía para el desarrollo escolar.
Que los alumnos aprendan sin darse cuenta y pensando que es casi como un
juego ayuda a creer en que es un método más que eficaz de educación,
puesto que como bien comenta Ángel, desarrollar un proyecto creativo
personal o plantear la utilización de la imagen como una forma de
pensamiento y conocimiento, son opciones tan válidas como las verbales. No
obstante, aún no está tan bien considerada por el sistema educativo, en
especial la metodología concreta que utilizo en mi investigación; aunque
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Ricardo Marín nos indica en el libro “Investigación en Educación Artística”
(2005), cinco estrategias que podrían conseguir un adecuado desarrollo:
-Epistemológica: es necesario seguir elaborando los argumentos en los
que se fundamentan las investigaciones artísticas, su sentido, su
validez, su veracidad y su demostrabilidad.
-Metodológica: hay que depurar técnicas, estrategias, e instrumentos
de

investigación,

y

hay

que

hacerlo

a

partir

de

diferentes

especialidades de las artes visuales.
-Institucional: hay que admitir y apoyar las metodologías artísticas de
investigación en las instancias pertinentes, ya sean programas de
doctorado, tesis doctorales, grupos y proyectos de investigación, etc.
-Fáctica: hay que propiciar y hacer investigaciones en esta línea. La
mejor demostración de que la “ArteInvestigacion” es posible, eficaz e
interesante para desarrollar el conocimiento educativo serán los
resultados de las investigaciones que se lleven a cabo. Es imposible
sostener durante demasiado tiempo el interés sobre una línea
metodológica sin que aparezcan logros plausibles y estos no pueden
ser otros que los resultados de las investigaciones que se han hecho
utilizando esta corriente metodológica.
-Tecnológica: hay que desarrollar y poner al alcance de las
investigadoras e investigadores sistemas multimedia que hagan fácil
publicar y difundir trabajos de “Investigación Educativa basada en
Artes Visuales”.
No hay una varita mágica en relación con el manejo conductual. Lo
que si tenemos es una enorme variedad de diferentes estrategias,
técnicas y enfoques.
(…)Todo estudiante en todo centro de enseñanza se merece la
educación que podamos ofrecerle, y debemos encontrar la forma de
hacerlo, aunque algunos de ellos demuestren ser un verdadero reto,
tanto por los alumnos como por el mismo centro.
Con una clase que se comporta bien, enseñar es uno de los trabajos
más maravillosos del mundo. La oportunidad de ver a los chicos
descubrir conceptos novedosos, aprender algo de lo que jamás
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habían oído hablar antes, la oportunidad de influir verdaderamente en
las vidas de nuestros estudiantes.
Explicando esto metafóricamente, podríamos imaginarnos un asedio a un
castillo:
Nosotros, todas esas personas que queremos enseñar algo, trasmitir conocimiento, no somos más que ese arpón que se clava en la almena, y al otro
lado, sobre el castillo, se hallan los discentes, quienes harán todo lo posible
para evitar que escalemos y atravesemos sus férreas barreras de pensamientos
de juventud (los amigos, el móvil, la novia…), las cuales tienen especial
potencia contra todo saber educativo. La cuerda lleva el mensaje, pero el
docente necesita de un gran impulso para ser capaz de llegar a lo más alto y
producir un cambio en el alumno, una bienvenida al saber y al conocimiento,
dejar huella. Se requerirán muchas ganas, interés, una buena metodología,
aprender de ellos, enseñarles a que aprendan a aprender, que aprehendan,
incluso creatividad…
Es un esfuerzo que merece la pena, pues como dice Sue, (2006), todos los
estudiantes tienen derecho a una educación digna.
A raíz de la experiencia docente de Sue (2006) sus bases para mejorar el
comportamiento de los discentes son:
Ser precisos: “Sé lo que quiero”.
Ser conscientes: “Sé lo que hacer si se cumple/no se cumple lo que
quiero”.
Mostrarnos serenos y coherentes: “Siempre soy educado y justo con
vosotros”.
Ofrecer una estructura: “Sé adónde queremos ir”.
Ser positivos: “Lo estáis haciendo fenomenal”.
Mostrar interés: “Sois personas, además de estudiantes”.
Ser flexibles: “Sé cuándo es mejor doblarse que quebrarse”.
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Ser persistentes: “Me niego a darme por vencido”.
Cowley, Sue. 2006.
Consignas como tener claro un objetivo que llevar a cabo con los Flexibles,
animarles cuando hacían las cosas bien (reconocimiento justo), tratarlos
incluso más como personas que estudiantes, pues es lo más importante que
ellos mismos tienen que recordar, más cuando muchos de ellos tienen
problemas de autoestima, y nunca darse por vencido ni rendirse con ellos; han
sido claves para el transcurso de mi investigación en éste Colegio Juan XXIII de
la Chana.
Yo soy yo y soy el único que no se mira, que sabe cómo es por
dentro, el mejor conocedor de su alma, y peor de su exterior, que
es lo que mira todo el mundo.
Patrick Tosani, www.patricktosani.com, www.wikipédia.com
Esta cita me sirvió como objetivo a seguir: conseguir que los alumnos flexibles
no se miren o se reconozcan como que pueden dar o hacer menos. Si se lo
proponen, con esfuerzo y un mínimo de dedicación, podrán conseguir sus propósitos educativos y salir reforzados personalmente.
Afrontar los problemas de los aprendizajes artísticos en toda su
extensión y profundidad nos conducirá irremediablemente a
tener que preguntarnos sobre nuestras convicciones artísticas,
nuestros conceptos sobre las personas, nuestros ideales sociales,
y, en consecuencia sobre nuestros deseos en Educación Artística.
La Educación Artística no es un campo circunscrito al ámbito
escolar, es también un proyecto poblado de imaginación, de
esperanzas y libertades, un paisaje de deseos visuales, de sueños
de un mundo mejor para todas y cada una de las personas.
Marín, Ricardo, 2003.
Punto que marca toda mi investigación, pues siempre persigo que lo
aprendido para los alumnos no quede en un simple aprendizaje educativo
que les sirva para su currículum o aprobar sus asignaturas, si no que
evolucionen y maduren como personas, y que aprendan buenos valores,
despertar la intriga, el anhelo del conocimiento, la creatividad, la motivación
que les mueva a hacer cosas, crecer como personas. Considero que la
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Educación Artística aplicada a toda la enseñanza actual sería el mejor
camino.
Gracias a las fotografías, a verse como actúan en clase mediante vídeos e
imágenes, a las imágenes que ellos mismos crean, a la creación de una
canción y un videoclip y a los vídeos motivadores que les mostramos, entre el
resto de experiencia que realizamos en este proyecto, ayudan a conseguir
esta meta.
Uno de los principales valores que no debemos de olvidar cuando trabajamos
e investigamos en el ámbito de la Educación Artística podemos recordarlo en
palabras de Viktor Lowenfeld y W. Lambert Brittain:
No pretendemos dar la impresión de que por el simple hecho de
desarrollar un buen programa de creación artística en las
escuelas se salve la humanidad; pero los valores que son
significativos en un programa de educación artística son los
mismos que pueden ser básicos en el desarrollo de una nueva
imagen, una nueva filosofía, e incluso de una estructura
totalmente nueva de nuestro sistema educacional (...).
(...) Probablemente, una de las habilidades básicas que se
debería enseñar en nuestras escuelas sea la capacidad de
descubrir

y

de

buscar

respuestas,

en

lugar

de

esperar

pasivamente las contestaciones e indicaciones del maestro. Las
experiencias fundamentales en una actividad artística contienen
precisamente ese factor. Esto es así tanto en el caso de un niño
del jardín de infantes que está realizando una construcción
llamada “Primavera”, con paja, papeles de colores y tapitas de
botellas, como en el de un estudiante cuando pinta un cuadro
que requiere mezcla de colores e invención de nuevas formas.
Lambert, William. 1947.
En éste segundo párrafo, basándonos en nuestra experiencia adquirida a lo
largo de la investigación, hemos comprobado como los adolescentes en cuestión manejaban las nuevas tecnologías, y con ellas, dibujos, canciones, vídeos,
fotografías y demás actividades artísticas, conseguían aprender casi sin darse
cuenta, pero sin la necesidad de atención continua del profesorado,
pudiendo tener libertad de expresión y de creación.
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3. Desarrollo empírico. La influencia de las TIC en este proyecto
Para esta investigación, basada en imágenes, la fotografía ha sido uno de los
elementos más importantes. El móvil permitía un uso rápido y sencillo de ésta.
Pero también hicimos uso de las fotografías digitales, donde ellos eran los
protagonistas

para

la

mejor

explicación

acerca

de

las

principales

características de la fotografía para así conseguir mayor calidad.
La página web contiene todos sus trabajos y los del autor, y gracias a ella
pueden seguir aprendiendo e incorporando trabajos, que a su vez cualquier
persona que así lo desee puede consultar. En clase, mediante el uso de
ordenadores y proyectores, hemos aprendido a utilizar la página para poder
visitarla y mostrar el contenido. Además, consigue una llamada de atención a
los alumnos, los que disfrutan al comprobar que son los propios protagonistas
de ella.
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Serie muestra. Autor (2014). Sin título 1. Serie muestra realizada con seis fotografías de
Víctor Molinero
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Fotoensayo. Autor (2014). Sin título 2. Fotoensayo compuesto por dos fotografías
digitales del autor.
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Resumen
La aparición de las redes sociales y las aplicaciones móviles ha configurado nuevas
formas de relacionarnos, de comunicarnos. Especialmente, en la adolescencia, chicas
y chicos van modificando sus pautas para relacionarse, social y amorosamente, a
través de redes sociales o aplicaciones móviles. Sin embargo, y basándonos en los
datos de algunos estudios recientes, los modelos de mujeres y hombres siguen estando
muy impregnados de valores patriarcales y sexistas, los cuales vuelcan en sus redes
sociales y en la utilización que hacen de las mismas. No se trata de demonizar las redes
sociales sino de hacer visible cómo la desigualdad real se traslada al espacio virtual,
convirtiéndolo en un nuevo universo desde el que ejercer violencia de género: control,
chantaje emocional, culpabilización, celos… son algunos ejemplos de lo que nos
encontramos cuando trabajamos con la adolescencia y sus relaciones amorosas.

Abstract
Social networks and mobile applications appeard as a knew way of knowing and
comunicate each others. Specially teenagers, boys and girls, are modifing their social
and love relationships through social networks and mobile applications. Nevertheless
and, based on previus data and reserches, women and men’ models are still steeped
by patriarcal and sexists values which are social networks and the way they use them. Is
not a matter of demonise social networks, but to be aware and make the risk visible:
not to have a knew universo to do gender violence. Control, emotional, racketeering,
harassment, jealous, are some examples of what can we find when we work with
teenagers and their love’s relationships.

Carmen Ruiz Repullo y Mª José del Pino Espejo

Palabras clave
Redes sociales, aplicaciones móviles, adolescencia, violencia de género

Keywords
Social networks, mobile applications, teenagers, gender violence

2
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Las redes sociales y las aplicaciones móviles como espacios para la violencia de género en la adolescencia

1. Introducción
El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre cómo las redes sociales y
las aplicaciones móviles, se convierten en instrumentos reproductores de la
violencia de género, en especial en las edades más jóvenes, concretamente
en la adolescencia.
No es interés en esta comunicación entrar a definir el término adolescencia, sin
embargo, podemos entenderla fundamentalmente como una construcción
social, “…un periodo de cambios físicos, psicológicos y de re-situación del
individuo en el contexto social” (Bernárdez, 2006, p. 74). Un contexto social que
produce que la adolescencia cada vez se adelante más, en cuanto a edad,
debido al desarrollo de hábitos y prácticas anteriormente relacionadas con
edades más tardías. En este aspecto, el uso de las redes sociales y los
dispositivos móviles es cada vez más temprano. Casi todo el mundo conocerá
a chicas y chicos que siendo menores de 14 años tienen perfiles en las redes
sociales, lo cual está prohibido en la política de las propias redes. Tampoco es
de extrañar que existan niñas y niños que participen en grupos de WhatsApp
antes de tener incluso un móvil, utilizando para ello el de algún familiar
cercano.
Las redes sociales y las aplicaciones móviles se han instaurado, especialmente
en la adolescencia, como espacios de relación, espacios de encuentro
colectivo que ofrecen nuevas formas de lenguaje, de comunicación…
(Bertomeu, 2011). De aquí que actualmente se hable más de TRIC1
(Tecnologías de la Relación,

Información y Comunicación) que de TIC

(Gabelas et al.), ya que su finalidad principalmente está basada en la
relación, en estar en relación.
Otra de las características que definen el uso de las redes sociales y de las
aplicaciones móviles es su contribución a lo que Lásen (2010) define como
“transformación de la intimidad”. Una intimidad, que en muchos casos se hace
pública a golpe de click, que provoca un “desnudo” público de la vida
afectiva y sentimental en tiempo real (Mejías y Rodríguez, 2014). Este “desnudo
de la intimidad” también es facilitado por las propias redes sociales en cuyo
perfil se muestra la posibilidad de exponer tu situación sentimental, tu estado
A partir de ahora nombraremos TRIC en lugar de TIC por compartir la inclusión de la
“r”, como eje explicativo de la realidad social que define el uso del espacio virtual.
1
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afectivo actual… Pero, ¿este “desnudo de la intimidad” es igual en chicas que
en chicos? Los distintos estudios revisados, así como las investigaciones que
estamos desarrollando, muestran que existe una clara diferencia entre mujeres
y hombres en cuanto al uso de las redes y de las aplicaciones móviles.

2. Metodología de la intervención
El principal objetivo de la investigación-acción que estamos desarrollando en
20 Institutos de Educación Secundaria en la provincia de Jaén, es detectar
posibles formas de discriminación y violencia de género en el uso de las redes
sociales y de las aplicaciones móviles por parte de la adolescencia.
Trabajar con adolescentes requiere de la utilización, al menos en principio, de
técnicas de intervención con las que ganarte su confianza, de lo contrario la
investigación se convierte en una mera extracción de datos e información en
la que no producimos ni pensamiento crítico ni motivación por parte del
alumnado. De aquí que fuera un objetivo transversal de este trabajo crear
espacios de complicidad con la adolescencia.
La metodología que se ha seguido en este trabajo está basada en la
investigación-acción en educación, aunque aquí sólo se presenten algunos de
los resultados de la técnica de intervención, primera fase de nuestro estudio,
realizada con alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos de
Grado Medio. La segunda fase de esta investigación es un trabajo cuantitativo
en el que se recogen distintos items referidos al uso tanto de las redes sociales
como de las aplicaciones móviles desde una perspectiva de género. También
se recogen algunos items sobre los espacios online y las relaciones de pareja,
la posible existencia de ciberdelitos, así como la presencia de formas de
violencia de género en redes sociales o aplicaciones móviles.
Para el trabajo con grupos-clase se ha recurrido a dinámicas grupales e
individuales en las que se han recogido sus valoraciones y posicionamientos en
cuanto a la utilización de las redes sociales y las aplicaciones móviles desde
una perspectiva de género.
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3. Las redes sociales y las aplicaciones móviles como espacios de
relación
Dada la importancia que las redes sociales han adquirido entre la población
adolescente, se convierten en un foco de atención y análisis continuo
(Estébanez y Vázquez, 2013).
Las redes sociales podemos definirlas como comunidades virtuales cuyo
objetivo es establecer contacto entre personas. Sin embargo, lo que se inició
como un espacio de relación se convierte también en un lugar de
socialización y subjetivación (Lásen, 2009), debido al protagonismo y
repercusión que han adquirido especialmente en la población más joven. Pero
¿cómo se relaciona la adolescencia en el ámbito online? Básicamente a
través de las amistades que van agregando a sus perfiles virtuales, creando
una red de contactos con los que establecer relaciones. Dentro de las
investigaciones realizadas se pone de relieve que las amistades que la
adolescencia tiene en las redes sociales no son tales, sino que las “verdaderas
amistades” son un porcentaje pequeño en comparación con las amistades
que tienen dentro de sus perfiles. Por tanto, podemos hablar de audiencias
más que de amistades. Audiencias que muchas veces son difíciles de controlar
(Mejías y Rodríguez, 2014). Audiencias que en la adolescencia están muy
relacionadas con la popularidad, es decir, aquellas personas que son más
populares tienen mayores amistades, mayores audiencias (Estébanez y
Vázquez, 2013). Pero, ¿esta popularidad la adquieren chicas y chicos de la
misma manera? Dentro de los talleres realizados las chicas argumentan que su
popularidad está más relacionada con lo físico, con ser guapa, con tener
atractivo. Los chicos, por el contrario, adquieren su popularidad más bien
mostrando su fortaleza y sus conquistas amorosas. Aquí ya vamos encontrando
una primera desigualdad de género en cuanto al uso de los espacios virtuales.
Por su parte, las aplicaciones móviles, como por ejemplo WhatsApp, Instagram,
Line o Telegram, han constituido una forma de comunicación y relación que
excede a las redes sociales. Dentro de las intervenciones realizadas en los
distintos institutos, encontramos adolescentes que no están en las redes
sociales sin embargo tienen WhatsApp o Instagram. No encontrando el caso
contrario, es decir, adolescentes que no tengan WhatsApp y estén presentes
en las redes sociales. Estar o no estar dentro de esta aplicación móvil u otras,
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supone quedarse fuera de informaciones que les resultan de gran interés en su
cotidianidad, es decir, quedar con las amistades, comentar un hecho
concreto, desconvocar una fiesta… Las redes sociales y, en especial, las
aplicaciones móviles, han creado una necesidad que antes no existía: “como
está todo el mundo”, no estar en ellas significa aislarse, perderse cosas. (Mejías
y Rodríguez, 2014). Si antes la adolescencia quedaba de un día para otro, hoy
la inmediatez que ofertan las aplicaciones móviles como WhatsApp, hace que
la flexibilidad esté mucho más presente en torno a cerrar citas o hacer
cambios de última hora.
De esta forma, tanto las redes sociales como las aplicaciones móviles están
muy presentes en el día a día adolescente. Sin embargo, este alto porcentaje
de presencia y utilización de espacios online, se convierte en una
preocupación para la sociedad, en general y, para las familias, en particular.
Aunque, como sostiene Lásen (2014), el uso que la juventud hace de las redes
sociales es el mismo que se hacía antes de su aparición, sin embargo, lo que sí
cambia son las maneras, los tiempos, los espacios, los significados. Estar en
relación continua con tus amistades, con grupos de interés, es un elemento
fundamental en la etapa adolescente

4. La imagen en las redes sociales y las aplicaciones móviles
La imagen que mostramos a través de las comunidades virtuales es otra de las
características a analizar. La corporalidad, la imagen, los modelos de
presentación y representación en las redes sociales y las aplicaciones móviles
no están exentos de asimetrías de género. En los inicios de las TRIC se hablaba
de la ausencia de la corporalidad en Internet. Sin embargo, entre la
adolescencia esta ausencia no es tal, más aún, la corporalidad tiene un lugar
fundamental en la construcción de la “imagen e identidad digital”. Como
sostiene Bernárdez: “… construirse una identidad atractiva en la red parece ser
una tarea casi tan laboriosa como puede serlo en las interacciones cara a
cara” (2006, p. 78). De esta manera y como comentábamos anteriormente, la
imagen que muestra la adolescencia en las redes sociales no está exenta de
estereotipos de género: mientras que las chicas utilizan estrategias para
parecer más atractivas, los chicos lo hacen para parecer más “machos”,
reforzando así la reproducción de un modelo de feminidad y masculinidad
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muy anclado en patrones sexistas. Provocando con ello una cosificación del
cuerpo de las mujeres, más valoradas por su físico que por otras cuestiones. Por
esta razón, las chicas sufren más insultos sobre su aspecto físico que los chicos,
cuestión que provoca una mayor preocupación al ser estos insultos realizados
en espacios donde más personas lo ven y pueden intervenir en el conflicto
(Estébanez y Vázquez, 2013).
Otra de las cuestiones que más sobresalen en las intervenciones con
adolescentes cuando hablamos de redes sociales

son la exposición

fotográfica y su diferencia en cuanto a tener o no pareja. Cuando se tiene
pareja, la foto de presentación de las redes sociales se suele modificar
poniendo una imagen con la pareja, mientras que cuando no se tiene pareja
la foto puede suele ser más personal e incluso, en algunos casos, más sexy. Este
hecho se repite tanto en chicas como en chicos, aunque las chicas lo suelen
hacer con mayor frecuencia. Pareciera que han de dar a conocer a sus
“audiencias” su “intimidad afectiva”.

5. La violencia de género en los espacios virtuales o dispositivos móviles
Es muy importante aclarar que las redes sociales o las aplicaciones móviles no
producen violencia de género por sí mismas, no hay que demonizarlas. Tan
sólo reproducen las realidades sociales en las que se insertan, en este caso,
realidades muy desiguales entre chicas y chicos. Una chica o un chico cuyas
relaciones offline, tanto de amistades como amorosas sean sanas, difícilmente
usará de manera machista sus redes sociales. Así, por el contrario la
adolescencia que tenga actitudes, pensamientos o valores machistas y que
en su cotidianidad desarrolle relaciones de amistad y pareja no saludables,
utilizará las redes sociales como un instrumento más para ejercer ese poder.
Actualmente para trabajar la violencia de género en las edades adolescentes
debemos tener en cuenta las TRIC como espacios cotidianos de interacción,
especialmente en las relaciones afectivas (Aguado, 2013). El estudio realizado
por Estébanez y Vázquez (2013) con población adolescente y población joven,
concluye en que chicas y chicos hacen un uso distinto de las redes sociales,
basado en estereotipos y actitudes sexistas que llegan a provocar formas de
violencia de género en estas edades. El control ejercido por las parejas, los
celos, la prohibición de estar en redes sociales, la prohibición de tener en las
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redes sociales a determinadas amistades, así como el traspaso de contraseñas
como muestra de amor y confianza son algunos ejemplos de maltrato que la
adolescencia reconoce como usuales dentro de las intervenciones. En su
estudio a nivel nacional, Aguado (2013), alude a algunos indicadores de
violencia de género en relación a las redes sociales. Los datos que se muestran
a continuación reúnen los porcentajes referidos a la opción de respuesta.
“alguna vez”, “a menudo” o “muchas veces”:
- “He recibido mensajes a través de Internet o por teléfono móvil, sin mi
permiso”. En chicas este indicador representa un 9,2% frente a los chicos que
se sitúan en un 5,01%.
- “Me trataban de controlar a través del móvil”. Representado en un 25,5% por
chicas y en un 14,09% por chicos.
- “Han usado mis contraseñas, que yo había dado confiadamente, para
controlarme”. Experimentado por un 14,8% de chicas y un 9,83% de chicos.
Como podemos observar en estos datos, las chicas sufren más control que los
chicos dentro de las redes sociales, en concreto un control que viene de parte
de las parejas. Un control, que podríamos denominar ciberacoso, pero que
como sostiene la investigación de Torres (2013), en muchas ocasiones no es
percibido como una agresión sino como un hecho “cotidiano” que se tiende a
“normalizar”. En este sentido, muchas chicas pueden sufrir ciberacoso pero al
tener una percepción baja sobre los efectos no lo identifican como tal, lo que
también dificulta según este estudio, cuantificar la dimensión del fenómeno.

6. Reflexiones finales
La temática que hemos descrito está sujeta a continuos cambios, por lo tanto
mostramos cautela al elaborar las conclusiones generales. Sin embargo, todos
los estudios que hemos consultado, así como la investigación que estamos
desarrollando indican que las redes sociales y las aplicaciones móviles se han
convertido en un nuevo espacio al que se traslada una vieja historia, la
desigualdad entre mujeres y hombres y las formas de violencia de género que
debido a ella se producen. La vida online no se configura bajo parámetros
distintos a la vida offline, sino que se convierte en un apéndice de la misma.
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Resumen
Actualmente estamos asistiendo a una gran transformación en el terreno de las TICS,
con las denominadas herramientas web 2.0, las cuales están mejorando de manera
sustancial los procesos educativos. Estas acciones pedagógicas y prácticas educativas
deben considerar a todo el alumnado favoreciendo su acceso, su implicación y toma
de decisiones, así como, de alcanzar y mantener un nivel de conocimientos; dado que
estas implicaciones suponen la efectividad y aplicación de la educación inclusiva.
Por esta razón, se presenta el siguiente trabajo de investigación, realizado durante el
año 2011, el cual pretende conocer la valoración sobre el efecto de beneficio que
produce el empleo de determinadas herramientas web 2.0 en los entornos inclusivos
en relación a las estrategias de presencia, participación y progreso según el alumnado
de tercer curso de la titulación de Educación Especial de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Córdoba, además, del conocimiento y el uso
académico y personal que realizan de las mismas.

Abstract
We are currently witnessing a wide transformation in the field of ICTs, with the so-called
web 2.0 tools, which are substantially improving educational processes. These
educational activities and educational practices should consider all students while
favoring the access, involvement and decision making, as well as to reach and
keeping a level of knowledge; since these implications involve the effectively and
implementation of inclusive education.
For this reason the following research work, carried out in 2011, which aims to know the
effect on the valuation of advantage resulting from the use certain Web 2.0 tools in

Begoña E. Sampedro Requena, Esther Mª. Vega Gea y Eva Francisca Hinojosa Pareja

inclusive environments in relation to the presence strategies presence, participation
and progress according to students in their third year of the degree in Special
Education, Faculty of Educational Sciences of the University of Cordoba, also
knowledge and academic and personal use doing the same.

Palabras clave
Principios inclusivos; Herramientas web 2.0; conocimiento; valoración; estudiantes
magisterio

Keywords
Inclusive tenets; Web 2.0 Tools; knowledge; valuation; teaching students
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1. Introducción
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, proclama la necesidad
de capacitar a los docentes, en su formación inicial, para su adaptación a las
necesidades educativas que se produzcan en cada momento, entre las
cuales destaca, en nuestros días, el conocimiento, uso y aplicabilidad de las
TIC y el desarrollo de prácticas educativas inclusivas.
La UNESCO (2008) fundamenta la importancia del papel docente para crear
entornos inclusivos, dado que se les confiere como uno de los agentes de
cambio en la educación de calidad; en este sentido Booth y Dyson (2006,
citado en Muntaner 2010) indican que los procesos educativos inclusivos
poseen unas estrategias esenciales que los caracterizan, la presencia, la
participación y el progreso, los mismos deben desarrollarse en cualquier
práctica educativa.
En la última década, este organismo internacional aboga por estudios que
reflejen por un lado, en general la competencia digital de los futuros docentes
y particularmente el conocimiento y aplicabilidad que efectúan de la
tecnología educativa; y por otro, la capacitación, en la formación inicial del
profesorado, de estrategias metodológicas que favorezcan el tratamiento de
la diversidad en las aulas.
En este sentido, la investigación realizada por Fernández y Bermejo (2012)
refleja, entre otras conclusiones, que existe una actitud favorable por parte del
profesorado de aulas inclusivas hacia el uso de las TIC como herramientas de
apoyo para la inclusividad, lo cual estimula un estudio más pormenorizado del
refuerzo atribuible a determinadas herramientas web 2.0 para desarrollar las
prácticas educativas inclusivas en los centros escolares.

2. Objetivos
El objetivo general que se planteaba con esta investigación es conocer la
valoración de los futuros docentes o maestros en formación, de la
especialidad de Educación Especial de la Universidad de Córdoba, en
relación al efecto de beneficio que tiene el empleo de las herramientas web
2.0 para el refuerzo de la presencia, la participación y el progreso, como
estrategias de desarrollo de los procesos educativos inclusivos.
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Entre los objetivos secundarios se encuentra el nivel de conocimiento de las
diferentes herramientas web 2.0 seleccionadas para este estudio, el uso
personal y académico de las mismas, la valoración de las herramientas en
relación a las estrategias de presencia, participación y progreso constitutivas
del desarrollo de los entornos inclusivos; así como, la relación entre las
diferentes valoraciones de estos recursos tecnológicos atendiendo a los
principios inclusivos.

3. Metodología
Las variables de estudio son 55 y se agrupan en siete dimensiones, relativas a
las herramientas web 2.0 seleccionadas para esta investigación (redes
sociales, YouTube, foros, mensajería instantánea, blog/edublog, wiki, webquest
y procesadores de texto) en función del conocimiento, uso personal, uso
académico, valoración de la presencia, valoración de la participación y
valoración del progreso, por último otra dimensión recoge los datos
identificativos relativos a elementos socio – demográficos.
El diseño de investigación planteado para esta investigación es de carácter no
experimental y descriptivo, debido a este condicionante el instrumento
diseñado ad hoc a este proyecto es un cuestionario ágil y funcional, cuya
medición general se realiza a través de escala Likert de cinco opciones,
dividido en cuatro bloques diferenciados y su forma de aplicación es la
autoadministración con presencia del encuestador.
Para poder determinar la validez y fiabilidad del instrumento diseñado para
este estudio se han realizado diferentes procesos y análisis. Respecto a la
validez de contenido se ha practicado un juicio de expertos, en relación a los
procesos seguidos para dotar de fiabilidad al instrumento se ha utilizado un
enfoque de consistencia interna y un análisis de la capacidad de
discriminación de los ítems de modo que se fortalezca el carácter
unidimensional de la prueba.
Referente a la fiabilidad a través del enfoque de consistencia interna, el
resultado obtenido al aplicar el procedimiento de Alfa de Cronbach ha sido
de 0,928, lo cual refleja una fiabilidad alta de los ítems expresados en el
cuestionario. En este sentido, buscando la fortaleza en el carácter
unidimensional de la prueba (índice de fiabilidad) se ha realizado un análisis
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de la capacidad de discriminación de los elementos a través de la prueba
estadística t de Student (para muestras independientes) entre las medias de los
grupos establecidos, revelando un alto poder de discriminación en todos los
ítems (valores de significatividad p<0,001), lo cual implica que los elementos
recogidos en la prueba cumplen con los objetivos planteados para cada una
de las cuestiones de la dimensiones.
La muestra está compuesta por 68 alumnas y 9 alumnos, matriculados durante
el curso 2010/2011 en el tercer curso de la titulación de Diplomado en
Magisterio en Educación Especial en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Córdoba, con una edad media de 22,83 años. Asimismo,
el 44,2% procede de la ciudad y el 55,8% de pueblo; en cambio, el 55,8% viven
en domicilio familiar y el 44,2% en piso de estudiantes; el 79, 2% disponen de un
ordenador personal mientras que los restantes emplean un ordenador público.
Por último, el 33,8% acceden a internet por medio de la wifi, el 28,6% a través
de una red familiar y los restantes emplean una tarificación de datos móvil.
El análisis de los datos recogidos tras la aplicación del cuestionario es de
carácter eminentemente cuantitativo siendo, por un lado, de carácter
descriptivo básico de las variables (análisis de las frecuencias, medidas de
tendencia central y medidas de dispersión); por otro, un conjunto de
correlaciones bivariadas entre diferentes variables consideradas.

4. Resultados
Los resultados más relevantes obtenidos en esta investigación se enumeran a
continuación de forma breve:
-

El alumnado posee un conocimiento alto de las herramientas web 2.0:
redes sociales, mensajería instantánea, Youtube y los procesadores de
texto; en cambio indica un conocimiento bajo de los blog y edublog,
webquest y wiki.

-

El uso realizado en el ámbito personal de estas herramientas
tecnológicas es más alto en las redes sociales, procesadores de texto y
Youtube; y menor en los blogs y edublogs.

-

Respecto al uso académico se emplea menormente los blogs y
edublogs y mayormente los procesadores de texto.

-

El alumnado valora respecto a la presencia, la participación y el
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progreso mayoritariamente los procesadores de texto, Youtube y las
redes sociales y menos las wiki y las webquest, sólo la herramienta web
2.0 foros es mejor valorada en el principio de progreso; el resto de estas
herramientas poseen similar valoración en todos los ámbitos de
inclusividad.
El sexo no establece diferencias estadísticamente significativas en ninguna de
las dimensiones estudiadas.
Existen bastantes relaciones lineales entre las distintas variables que engloban
cada dimensión, como muestran las siguientes tablas. El análisis efectuado de
los datos atendiendo a la relación entre variables, considera lo expresado por
Morales (2008); Pérez, García, Gil y Galán (2009) y Mateo (2012), que expresan
como debe ser la interpretación de los resultados obtenidos en el coeficiente
de correlación para el área de conocimiento de las Ciencias Sociales y de
Educación.

Tabla1. Correlación entre la dimensión valoración de determinadas herramientas web
2.0 atendiendo a la presencia y a la participación

VALORACIÓN PARTICIPACIÓN
B/E
F
MI
WE
WI

VALORACIÓN PRESENCIA

RD

Y

PDT

,418**

,000

-,001
,991

,244*
,033

,000

,269*
,018

Redes
Sociales (RD)

R
P

,743**
,000

,100
,389

Blog y
Edublog (B/E)

R
P
R
P

,181
,123
,422**
,000

,689**
,000
,517**
,000

,417**
,000
,746**
,000

,147
,212
,417**
,000

,540**
,000
,414**
,000

,343**
,003
,489**
,000

,032
,787
,221
,054

,237*
,042
,148
,198

Mensajería
Instantánea
(MI)

R

,543**

,238*

,378**

,723**

,263*

,285*

,208

,213

P

,000

,039

,001

,000

,022

,012

,069

,063

Webquest
(WE)

R
P

,105
,370

,568**
,000

,508**
,000

,117
,318

,704** ,402** ,096
,000 ,000 ,413

,051
,661

R
P
R
P

,221
,057
,498**
,000

,492**
,000
,176
,127

,529**
,000
,146
,206

,168
,149
,197
,086

,392**
,001
,108
,358

,732**
,000
,191
,096

,318** ,157
,005 ,179
,638** ,243*
,000 ,033

R
P

,318**
,005

,003
,977

,125
,284

,212
,066

,055
,639

,232*
,043

,285* ,668**
,013 ,000

Foros (F)

Wiki (WI)
YouTube (Y)
Procesadores
de texto (PDT)

,274*

,581**

,016

Fuente: Elaboración propia

La relación entre la valoración de determinadas herramientas web 2.0
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atendiendo al refuerzo de los principios de la presencia y la participación
arroja los siguientes resultados:
-

Presencia redes sociales con participación redes sociales relación alta y
positiva; asimismo la presencia redes con participación mensajería
instantánea y Youtube la relación es media o moderada.

-

Presencia blog y edublog con participación de esta misma herramienta,
de foros y webquest la relación es media y positiva y baja con la
participación de la wiki.

-

Presencia de foros con participación de foros relación alta y positiva; de
la misma forma presencia foros con participación redes sociales, blog y
edublogs, mensajería instantánea, webquest y wiki la relación es media
o moderada.

-

Presencia de mensajería instantánea con participación de esta misma
herramienta relación elevada, relación media con la participación
redes sociales y, bajas con los foros.

-

Presencia webquest con relación alta con la participación webquest,
moderada con la participación blog y edublogs y foros; y, baja con la
participación wiki.

-

Presencia wiki con participación de esta misma herramienta la relación
es fuerte, relación notable con la participación blog y edublogs y foros;
y baja, con participación webquest y Youtube.

-

Presencia Youtube con participación de esta misma herramienta y las
redes sociales mantiene una relación media o moderada y positiva;
asimismo la relación es baja con la participación de los procesadores
de texto.

-

Presencia procesadores de texto con participación procesadores de
texto relación notable y, baja con la participación redes sociales.

La correlación entre la valoración de determinadas herramientas web 2.0
considerando al refuerzo de los principios de la participación y el progreso
arroja los siguientes resultados (ver tabla 2):
-

Participación redes sociales con progreso redes sociales relación
notable y positiva, al igual que con la mensajería instantánea; mientras
que la participación redes con progreso foros y Youtube la relación es
baja.
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-

Participación blog y edublog con progreso de esta misma herramienta,
foros y webquest la relación es media y positiva y, baja con la progreso
de la wiki.

Tabla 2. Correlación entre la dimensión valoración de determinadas herramientas web
2.0 atendiendo a la participación y al progreso

VALORACIÓN PARTICIPACIÓN

VALORACIÓN PROGRESO
B/E

F

MI

WE

WI

Y

PDT

Redes Sociales

R

,581**

,233*

,346**

,415**

,073

,195

,392**

,199

(RD)

P

,000

,044

,002

,000

,537

,094

,001

,086

,477**

,175

,508**

,300**

,048

,061

Blog y Edublog

R

,045

,573**

(B/E)

P

,701

,000

,000

,139

,000

,009

,687

,604

R

,220

,389**

,664**

,348**

,327**

,414**

,198

,058

P

,058

,001

,000

,003

,004

,000

,088

,619

R

,413**

,247*

,451**

,623**

,131

,101

,201

,151

P

,000

,033

,000

,000

,264

,387

,084

,197

R

-,034

,622**

,426**

,199

,755**

,353**

-,028

,074

P

,774

,000

,000

,094

,000

,002

,812

,535

R

,097

,356**

,511**

,249*

,421**

,706**

,200

,220

P

,407

,002

,000

,033

,000

,000

,085

,058

R

,288*

,156

,238*

,111

,082

,243*

,532**

,217

P

,012

,182

,040

,348

,489

,036

,000

,062

Procesadores

R

,063

,132

,061

,103

,044

,088

,130

,683**

de texto (PDT)

P

,589
,257
,605
,385
Fuente: Elaboración propia

,710

,451

,266

,000

Foros (F)
Mensajería
Instantánea
(MI)
Webquest (WE)
Wiki (WI)
YouTube (Y)

-

RD

Participación de foros con participación de foros relación moderada;
de la misma forma participación foros con progreso blog y edublogs,
mensajería instantánea, webquest y wiki la relación es baja.

-

Participación de mensajería instantánea con progreso de esta misma
herramienta, foros y redes sociales la relación notable, relación baja con
progreso blog y edublogs.

-

Participación webquest con relación alta con el progreso webquest,
moderada con el progreso foros y webquest; y, baja con el progreso
blog y edublogs y mensajería instantánea.

-

Participación wiki con progreso de esta misma herramienta la relación
es fuerte, relación notable con la participación blog y edublogs y foros;
y baja, con participación webquest y Youtube.

-

Participación Youtube con progreso de esta misma herramienta
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mantiene una relación media o moderada y positiva; asimismo la
relación es baja con el progreso de las redes sociales, los foros y la wiki.
-

Participación procesadores de texto con progreso procesadores de
texto relación notable.

Tabla 3. Correlación entre la dimensión valoración de determinadas herramientas web
2.0 atendiendo al progreso y a la presencia

VALORACIÓN PROGRESO

VALORACIÓN PRESENCIA
RD

B/E

F

MI

WE

WI

Y

PDT

Redes Sociales

R

,381**

,020

,199

,385**

,061

,102

,314**

,186

(RD)

P

,001

,870

,086

,001

,608

,389

,006

,112

,350**

,214

,616**

,387**

,101

,062

Blog y Edublog

R

,053

,446**

(B/E)

P

,652

,000

,002

,066

,000

,001

,388

,599

R

,180

,271*

,602**

,372**

,485**

,506**

,159

,064

P

,122

,021

,000

,001

,000

,000

,172

,587

R

,364**

,137

,358**

,652**

,242*

,197

,171

,193

P

,002

,256

,002

,000

,041

,099

,147

,104

R

-,016

,337**

,240*

,098

,743**

,452**

,047

,079

P

,892

,004

,039

,407

,000

,000

,690

,508

R

,251*

,218

,330**

,086

,476**

,729**

,228*

,137

P

,030

,066

,004

,465

,000

,000

,049

,246

R

,351**

-,015

,230*

,187

,013

,109

,567**

,265*

P

,002

,902

,047

,107

,913

,360

,000

,022

Procesadores

R

,282*

,151

,270*

,118

,272*

,335**

,678**

de texto (PDT)

P

,014
,193
,196
,019
Fuente: Elaboración propia

,321

,020

,003

,000

Foros (F)
Mensajería
Instantánea
(MI)
Webquest (WE)
Wiki (WI)
YouTube (Y)

,155

La relación entre la valoración de determinadas herramientas web 2.0
atendiendo al refuerzo de los principios del progreso y de la presencia arroja
los siguientes resultados:
-

Progreso redes sociales con presencia redes sociales relación baja y
positiva, al igual que con la mensajería instantánea y Youtube.

-

Progreso blog y edublog con presencia webquest la relación es notable
y positiva, y media con presencia de blog y edublogs, foros y wiki.

-

Progreso de foros con presencia de foros, webquest y wiki relación
moderada; de la misma forma progreso foros con presencia blog y
edublogs y mensajería instantánea la relación es baja.

-

Progreso de mensajería instantánea con presencia de esta misma
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herramienta la relación notable, relación baja con presencia redes
sociales, foros y webquest.
-

Progreso webquest con relación alta con la presencia webquest,
moderada conla presencia wiki; y baja con la presencia blog y
edublogs y foros.

-

Progreso wiki con presencia de esta misma herramienta la relación es
fuerte, relación notable con la presencia webquest; y baja, con la
presencia redes sociales, foros y Youtube.

-

Progreso Youtube con presencia de esta misma herramienta mantiene
una relación media o moderada y positiva; asimismo la relación es baja
con la presencia de las redes sociales, foros y los procesadores de texto.

-

Progreso procesadores de texto con presencia procesadores de texto
relación notable y, relación baja con la presencia de las redes sociales,
la mensajería instantánea, wiki y YouTube.

5. Discusión y Conclusiones
Los resultados obtenidos en el análisis muestran que no existe diferencia en
cuanto al sexo del estudiante en relación al conocimiento lo cual se basa en lo
que apunta Freire (2007) sobre el conocimiento de la web 2.0, dado que es un
aprendizaje activo y colaborativo.
Los estudiantes de Educación Especial conocen mayormente los procesadores
de texto, las redes sociales, Youtube y la mensajería instantánea, atendiendo a
la clasificación que realiza Castaño, Maiz, Palacio y Virraroel (2008) las
herramientas web 2.0 se categorizan sobre todo las aplicaciones on-line, la
gestión de la información y los canales de comunicación.
El uso de las herramientas web 2.0 supone la utilización de nuevas herramientas
de comunicación para el desenvolvimiento en diferentes aspectos o ámbitos,
(Cabero, 2009), en este sentido el uso personal de las herramientas web 2.0 no
es diferente respecto al sexo de la persona que lo utiliza, usando con mayor
frecuencia las redes sociales, procesadores de texto y Youtube; en cambio, el
uso académico se decanta por los procesadores de texto.
Las herramientas web 2.0 es un catalizador para incluir a todos los estudiantes,
además de, para ayudar en el acceso de todos y todas al currículum (Arnaiz,
2003 p. 167), esta afirmación viene a demostrar como las herramientas web 2.0
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concretamente las redes sociales y procesadores de texto son mejor valoradas
por los estudiantes en relación a la presencia y la participación.
En esta misma línea Cabero y Córdoba (2009, p. 73) señalan que una de las
posibilidades y ventajas de las herramientas web 2.0 en el ámbito de la
diversidad y la inclusión es que favorecen el desarrollo de la autonomía y la
iniciativa propiciando la implicación en los entornos educativos, lo cual hace
reflexionar sobre los resultados favorables obtenidos en la valoración de la
participación por estas herramientas web 2.0 (redes sociales y procesadores
de texto). Por otro lado, estos autores indican que las herramientas web 2.0
favorecen la adaptación de los diferentes ritmos de aprendizaje propiciando
la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos,
como sugiere los datos obtenidos en este estudio en referencia al refuerzo del
progreso de estos recursos tecnológicos.
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Resumen
En los últimos años han proliferado buenas prácticas en el uso de Tecnologías de la
Información y la Comunicación en contextos educativos hospitalarias, y en ocasiones
se han llevado a cabo investigaciones que han tratado de analizar las posibilidades de
las tecnologías en estos espacios educativos. Partiendo de estas experiencias,
presentamos una innovación educativa con el uso del vídeo como tecnología
enriquecedora de los procesos educativos en las aulas hospitalarias de la Región de
Murcia (España).

Abstract
In the last years have proliferated good practices in the use of Information Technology
and Communication in hospital educational context, and sometimes have conducted
research that has tried to analyze the potential of these technologies in educational
spaces. From these review, we present an educational innovation schools of the Region
of Murcia (Spain).
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1. Introducción

1.1. Sobre las aulas hospitalarias
Las aulas hospitalarias son espacios de aprendizaje que la comunidad
educativa pone a disposición del alumnado hospitalizado. Estos espacios
educativos tienen como finalidad la consecución de los aprendizajes mínimos
para que el alumno, en situación de enfermedad, pueda seguir un correcto
desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
La gran diversidad de alumnos, con distintas edades y situaciones personales,
es un punto clave para conocer el funcionamiento y el modo de trabajo que
se lleva a cabo en las aulas hospitalarias de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. En este contexto lo que se persigue principalmente es la
consecución de las competencias básicas fijándose, para ello, unos objetivos y
criterios para evaluar el aprendizaje del alumnado a partir de un contenido
dado. Esto es lo que denominamos Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y
es puesto en práctica con los alumnos que, por su situación, permanecerán
poco tiempo en el hospital.
Siguiendo a Martí, Heydrich, Rojas y Hernández (2010) una de las habilidades
de vital importancia que se persiguen en el estudiante en la era digital es la
adquisición de la capacidad para aprender a aprender, donde el Aprendizaje
Basado en Proyectos cobra una gran relevancia. Así mismo, citando a Blank
(1997), Harwell (1997) y Martí (2010) (citado en Martí y otros, 2010) “El ABP es un
modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa,
planean, implementan y evalúan proyectos que tienen

aplicación en el

mundo real más allá del aula de clase”.
Desde esta perspectiva, la situación cambia para los alumnos que
permanecerán hospitalizados durante un largo periodo de tiempo. Estos
alumnos, aunque podrán seguir el itinerario de ejes temáticos que se plantea
en el ABP, deben trabajar los contenidos curriculares marcados por el centro
de referencia. Así, se mantendrá una comunicación y coordinación constante
para fijar los contenidos que el alumno debe seguir y, por tanto, para
comunicar su progreso respecto a su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Partiendo de esta metodología base, el Equipo de Atención Educativa
Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD) de la Región de Murcia, ha estado
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investigación junto con el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa
(GITE) de la Universidad de Murcia en mejorar la atención educativa en los
hospitales con la incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).

1.2. TIC en aulas hospitalarias
Gracias al soporte recibido con el Proyecto ALTER 1 hemos podido analizar una
amplia gama de experiencias e investigaciones en el uso de TIC en las aulas
hospitalarias, tanto a nivel nacional como internacional. Dicho análisis
contrastado con los resultados obtenidos en el Proyecto ALTER, nos permite
poder afirmar empíricamente que el uso educativo de las TIC favorece la
participación y asistencia del alumnado hospitalizado, que mejora la
motivación del alumnado y de los maestros y que además contribuye al
estado anímico de los discentes en las aulas hospitalarias (Serrano, 2013).
Además, las tecnologías digitales ofrecen la posibilidad al alumnado
hospitalizado de mantener un contacto diario con la familia, los amigos y el
centro escolar, atenuando la sensación de separación y aislamiento que
sufren respecto al entorno habitual (Serrano y Prendes, 2014).
A pesar de estos avances consideramos tras nuestra experiencia que existe la
necesidad inminente de seguir investigando en torno a una serie de puntos
clave o líneas de investigación (Serrano y Prendes, en prensa). En este trabajo
citaremos tres, los cuales justifican y apoyan la realización de la experiencia
educativa que posteriormente presentamos:
-

Es de interés la realización de estudios que traten de analizar cómo
aprende el niño en el hospital, cómo se pueden utilizar las TIC para
potencia la autonomía del estudiante o analizar los diferentes procesos
de comunicación que pueden facilitar las tecnologías para la
construcción del conocimiento de forma colaborativa.

-

Desde hace unos años se viene reclamando la necesidad de potenciar
la formación de los docentes hospitalarios (Lizasoaín y Lieutenant, 2002).
Dentro de esta formación holística hemos de incluir los aspectos relativos
al proceso de integración de TIC. De esta manera se precisan
investigaciones en las que se diseñen planes de formación en el uso de

1http://www.um.es/aulashospitalarias/
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tecnologías para el contexto educativo hospitalario.
-

Las particularidades de las aulas hospitalarias (por ejemplo el espacio
físico) propician que sea especialmente interesante la aplicación de las
tecnologías

móviles

para

la

ampliación

de

los

contextos

socioeducativos de los alumnos y los maestros en el hospital.

Nos

referimos al Mobile Learning, que hace posible que el aprendizaje salga
fuera de las aulas, rompiendo las barreras de espacio y tiempo que
tanto afectan al alumnado hospitalizado.

1.3. Proyecto EDUMOBSPITALARIOS
El proyecto TIC para la creación de espacios educativos sociales en las aulas
hospitalarias2(2013-2014) se nutre principalmente de las tres líneas de
investigación que hemos citado anteriormente. Este estudio es cofinanciado
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad de
Murcia, y dirigido por Linda Castañeda Quintero. Básicamente pretende
implementar un proceso de desarrollo profesional docente en torno al uso de
Apps móviles en el contexto de la educación hospitalaria y hacer propuesta
referidas a los básicos de implementación del Mobile Learning en las aulas
hospitalarias.
Este proceso de desarrollo profesional docente giró en torno al diseño de un
plan de formación en formato seminarios. Estos seminarios se convertirían en
espacios creativos donde se generaron dinámicas de trabajo para la
elaboración de actividades con el uso de apps para tablets. Cada uno de
estos seminarios (uno por mes) fue coordinado por un investigador del GITE,
convirtiéndose además en el tutor de los maestros del EAEHD durante el mes
siguiente para resolver cuantas dudas pueden surgir. La secuencia básica a
seguir fue la siguiente: el investigador seleccionó 4-5 apps de uno de los
formatos (texto, vídeo, dibujo…) teniendo en cuenta un metaanálisis de las
apps realizado previamente. Además buscó ejemplos de uso educativo de
dichas apps para mostrarlos a los maestros al inicio de cada seminario.
Posteriormente

los

maestros

(con

ayuda

del

investigador)

diseñaron

actividades con las apps para su contexto de trabajo. Finalmente los maestros
implementaron las actividades con el alumnado hospitalizado.
2http://www.um.es/aulashospitalarias/mo/
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En esta comunicación presentamos una serie de actividades realizadas en el
hospital con el uso de la tecnología del vídeo, siendo la principal evidencia del
que fue el tercer seminario3.

2. Contexto y destinatarios
Antes de describir la experiencia mostramos de manera sucinta el contexto en
el que tuvo lugar. Nos referimos a las aulas hospitalarias del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, ubicado en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. La destinataria del proyecto ha sido una alumna con diez
años de edad, que acude a la Unidad de Cuidados Intensivos infantil del
hospital tres días a la semana, para recibir el tratamiento correspondiente a su
enfermedad de diálisis.
La niña es una alumna inmigrante, reside en España y recibe el apoyo
constante de su familia que, aunque no puede estar presente en las sesiones
programadas, espera fuera durante las cinco horas de duración.
En cuanto a su nivel académico hay que destacar que esta alumna presenta
un desfase curricular de dos cursos académicos mostrando un nivel de
segundo curso de Educación Primaria, siendo el que le corresponde de cuarto.
La alumna se ha adaptado notablemente al medio hospitalario, y ha
superado su miedo a los tratamientos médicos que recibe. Algo muy
importante, es que conoce perfectamente cuál es su situación de
enfermedad así como los riesgos que ésta conlleva.

3. Metodología de trabajo
El objetivo de esta experiencia gira en torno a la constante observación de su
trabajo con el único fin de mejorar la atención educativa de la alumna para
contribuir a su bienestar.
La metodología de trabajo que se ha llevado a cabo está centrada en la
alumna como principal protagonista de su proceso de aprendizaje. De este
modo, el maestro actúa como un guía de dicho proceso cuya principal
función es supervisar el trabajo realizado por ésta y mantener una interacción

3En

este post se puede encontrar con detalle la descripción y los materiales utilizados
en el seminario de uso educativo del vídeo:
http://www.um.es/aulashospitalarias/mo/?p=631
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constante, en los momentos oportunos, durante el desarrollo de las sesiones
planteadas. No hay que olvidar que lo realmente influyente de este trabajo es
que se pone de manifiesto un método de aprendizaje que tiene sentido en
tanto que está totalmente basado en el alumno y es por ello por lo que se
atienden todas sus necesidades. El fin último de esta metodología es conseguir
la adquisición de las habilidades y capacidades que se plantean más
adelante para que la alumna continúe su proceso educativo con total
“normalidad”.
Por todo esto, señalar que la experiencia realizada ha sido elaborada con la
única motivación de asegurar que la destinataria de éste tiene las
capacidades necesarias para resolver los problemas que se le plantean a
través de las distintas tareas. Además, otra de las metas que se ha perseguido
es el desarrollo de las destrezas cognitivas entre las que intervienen la
resolución de problemas, la capacidad de síntesis, la adquisición de
información y la capacidad de extraer sus propias conclusiones, poniendo a la
alumna en situación ante varias cuestiones que le permitirán desarrollar su
pensamiento crítico y avanzar hacia el dominio de ámbitos cada vez más
complejos.
Por otra parte, el modo de trabajo que se ha llevado a cabo para la utilización
del vídeo ha sido similar en todas las sesiones de aprendizaje. Es pertinente
destacar que en todas las sesiones que se proponen se ha utilizado el vídeo.
Dicho proyecto está formado por tres tipos de vídeos: diseñados de manera
específica para éste (utilizando la herramienta online de screencast4
seleccionados directamente de la web y un vídeo final realizado por otros
alumnos hospitalizados para la alumna y que supone el producto final del
mismo.
Los vídeos han sido diseñados teniendo en consideración una serie de
características. En todo momento se ha tenido presente la utilización de un
vocabulario preciso alejado de tecnicismos o cualquier otra variante que
pudiera dificultar el proceso de aprendizaje. Igualmente, se ha procurado que
la duración del vídeo no excediera los seis minutos de duración a fin de que no
resultara un trabajo demasiado agotador. Además, uno de los aspectos con
mayor importancia ha sido la accesibilidad ya que resultaba imprescindible
4http://www.screencast-o-matic.com/
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que la alumna pudiera acceder al contenido en cualquier momento. Por
último, no menos importante, ha estado presente la intención comunicativa
facilitando a través del vídeo la interacción profesor-alumno. Como podemos
observar, durante el diseño de los vídeos se han tenido en cuenta las
necesidades de la alumna procurando que se sintiera cómoda trabajando
con esta tecnología y que fuera “invisible” para su aprendizaje.
Por su parte, los criterios seguidos para la selección de vídeos en la web han
sido los mismos. No ha resultado una labor sencilla y, en ocasiones, se han
presentado contenidos bastante desarrollados. Se ha intentado que los vídeos
fueran viables para el trabajo desarrollado con la alumna y que pertenecieran
a algún canal de vídeo educativo.
Una vez que la alumna había visionado los vídeos, se procedía a la realización
de preguntas acerca de éste o, en el caso de no haber asimilado el
contenido, a su posterior visualización. Al comienzo de la sesión se le exponía el
contenido a tratar. La alumna veía el vídeo y cuando terminaba de visualizarlo
se hacía un repaso de éste poniendo de manifiesto aquella información que
resultaba interesante conocer. Se preguntaba acerca del vocabulario y del
contenido tratado y así se comprobaba si era necesario volver a reproducirlo,
asegurándonos que la alumna había asimilado la información. En ningún
momento se hacían preguntas durante su reproducción sino que, por el
contrario, se pretendía que la alumna fuera capaz de trabajar de manera
autónoma la información según su relevancia sin necesidad de interrumpir el
vídeo en reiteradas ocasiones.
Una vez que había interiorizado la información y, por ende, respondido a las
preguntas

planteadas,

el

objetivo

era

desarrollar

la

capacidad

de

pensamiento crítico a través de preguntas condicionantes del tipo ¿qué
pasaría…? ¿Cómo hubiera sido esta situación si no hubiera sucedido…?
¿Crees que es necesario…? ¿Por qué crees que es importante…? De este
modo la alumna no solo estaba demostrando los contenidos adquiridos sino
que también era capaz de desarrollar su capacidad crítica.
La temática principal fue la astronomía. Destaca por su relación con otras
áreas de conocimiento, teniendo en cuenta la interdisciplinariedad de las
distintas materias que imparte un maestro de Educación Primaria.
Teniendo en consideración lo anterior, el proyecto ha sido desarrollado
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durante tres semanas, en ocho sesiones de aprendizaje, con una duración de
dos horas cada una, y sigue la misma estructura en cada una de las tareas
propuestas. La estructura es la siguiente:
-

Observación: la alumna ve el vídeo y examina el contenido de
aprendizaje (ver más adelante) a través de otros recursos como
aplicaciones en la tablet.

-

Interiorización: la alumna asimila el contenido a través de las distintas
actividades propuestas en cada una de las sesiones de trabajo.

-

Experimentación: la alumna experimenta a partir del contenido que se
ha trabajado ya sea mediante la manipulación de objetos, mediante
una actividad de construcción o bien a través de una demostración
visual.

Desde esta perspectiva se hacía necesario trabajar con un recurso
tecnológico que permitiera a la alumna tanto visualizar el vídeo como
manipular las diversas aplicaciones de las que hablábamos anteriormente. Por
esto, utilizamos la tablet ya que, además de los elementos que hemos
mencionado, era también necesario un dispositivo con el que pudiera trabajar
cómodamente, teniendo en cuenta que la alumna se encontraba en una
cama de hospital.
La finalidad de la actividad es que el alumnado destinatario llegue a entender
algunos de los fenómenos astronómicos que se producen en el Universo. En
este caso el vídeo se convierte en un instrumento idóneo para el acceso a
fenómenos de difícil observación como son los astronómicos. Se trata de
favorecer un aprendizaje más autónomo en el que se plantean una serie de
objetivos

mínimos

y

unas

capacidades,

derivadas

de

las

distintas

competencias básicas, con el único fin de que el alumnado persiga los
aprendizajes que se proponen.
El propósito que desde esta innovación educativa se plantea, es alejarse de
ese tipo de entornos en los que la figura del maestro es un reflejo de autoridad
en el aula y avanzar hacia un modelo de enseñanza en el que éste se
convierte en un guía del aprendizaje del alumno formando parte de su
proceso de aprendizaje y cuya figura es más cercana a éste, intentando, así,
desarrollar las capacidades que le permitirán actuar de manera autónoma y
participativa. Es aquí donde consideramos que podría destacar la gran
8
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importancia de la metodología Flipped Classroom, una metodología de
aprendizaje cuya principal finalidad es la creación de entornos colaborativos
de trabajo en los que los alumnos tengan la capacidad de pensar por sí
mismos y desarrollar, con esto, su pensamiento crítico.
De otro lado, también hemos pretendido que la alumna conociera la
estructura del vídeo y algunos de los elementos que aparecen en el mismo,
añadiendo a estola capacidad de interpretar la información a través de
distintos códigos y formatos, en este caso, procedentes de la comunicación
audiovisual.
De este modo el trabajo se estructuró en tres tipos de tareas:
-

Tarea de iniciación: su finalidad es conocer los elementos por los que se
compone el vídeo así como la diferenciación de sus partes con el
propósito de que la alumna se familiarizara con el medio mediante el
cual iba a trabajar.

-

Tareas de desarrollo: estas tareas versan en torno a los contenidos
trabajados en las distintas sesiones y con los distintos vídeos. Se pretende
que

mediante

diversas

tareas

como

murales,

actividades

de

construcción o utilización de aplicaciones móviles se pueda llegar a
asimilar, interiorizar, comprender o interpretar los contenidos propuestos
en cada una de las sesiones.
-

Tarea de evaluación de los aprendizajes: se trata de evaluar los
conocimientos adquiridos por la alumna durante el desarrollo del
trabajo. De esta manera, a modo de resumen, se utilizará un vídeo
realizado

por

otros

alumnos

para

la

alumna

en

cuestión

y

posteriormente se realizará un juego de evaluación.
En esta última tarea de evaluación, el juego consistió en la aportación de
distintas tarjetas divididas en seis secciones: cuestiones, memoria, mímica,
escritura, dibujo y adivinar de qué se trata. Al finalizar éste se otorgaron
distintas menciones atendiendo a cada una de las secciones planteadas
siendo el último logro el emblema de astrónomo.
En el juego planteado han participado varios agentes externos como la
enfermera, el voluntario y la propia maestra a fin de que resultara motivador y
que colaboraran las personas con las que se relacionaba la niña en su
actividad diaria.
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A continuación se muestra la relación de vídeos utilizados para el proyecto
según su origen:
Procedentes de la web:
-

Cortometraje: https://www.youtube.com/watch?v=1NsKokhM4EY

-

El universo: https://www.youtube.com/watch?v=Ok7Vgi8EZzQ

-

La tierra: https://www.youtube.com/watch?v=KYXODJ3VJTM

-

Los eclipses: https://www.youtube.com/watch?v=50A1otjSpYQ

Diseñados de manera específica para el proyecto:
-

El sistema solar: https://www.youtube.com/watch?v=wCbOxfSrz1A

-

Las fases de la luna: https://vimeo.com/93829909

-

Los movimientos de la tierra: https://vimeo.com/93078151

-

Realizado por los alumnos:

-

Producto final del proyecto: https://vimeo.com/95186314

4. Consideraciones finales
En la primera parte de esta comunicación, describimos brevemente las aulas
hospitalarias. Sin embargo queremos resaltar en este punto la importancia del
conocimiento profundo de las particularidades del contexto educativo del
hospital, que aunque puedan compartir características, cada aula es
diferente, e incluso un maestro de una misma aula hospitalaria puede llegar a
tener una realidad diferente a la de un compañero de equipo en el mismo
hospital. Por este motivo es necesario que los profesionales del ámbito
educativo que deseen diseñar nuevas experiencias y estudios deberán
reflexionar previamente sobre una serie de variables que condicionarán la
actuación educativa: diversidad del alumnado, motivaciones e intereses,
alumnado y profesorado, estado de saludo del alumnado, artefactos
tecnológicos disponibles, espacios físicos y formación previa en el uso de TIC
tanto del alumnado como del profesorado (Serrano, 2013). En esta
experiencia, y gracias a la colaboración entre distintos agentes, ha sido
posible adaptar la actividad a una niña concreta, creando incluso gran parte
de los materiales por los educadores y que posteriormente podrán ser recursos
útiles para otros niños con similares circunstancias.
En futuros trabajos podremos presentar datos de la evaluación de la
experiencia (registros de observación), ya que nos encontramos en proceso de
10
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análisis y de interpretación. Consideramos que se ha de ser cauto con los
resultados obtenidos, puesto que la generalización de los resultados de
estudios realizados en aulas hospitalarias se antoja como una ardua tarea. Las
diferencias entre los contextos y la muestra participante son algunos de los
problemas que dan lugar a que el rango de aplicación de los resultados
obtenidos sea limitado. Lo cual no significa que no sea interesante tratar de
llevar a cabo investigaciones rigurosas, ya que estas también pueden servir
para mostrar procedimientos de investigación para la resolución de problemas
semejantes. Este podrá ser nuestra situación, puesto que la experiencia aquí
descrita forma parte de un estudio de caso.
Nuestra principal finalidad fue tratar de mejorar la atención educativa en el
hospital y a la vez intentar analizar como aprende el alumnado (en este caso
una niña) con el uso de las TIC, en concreto con el uso del vídeo. Sin embargo
nuestra intención no es determinar las posibilidades del vídeo como tecnología
en el ámbito educativo hospitalario, sino tratar de diseñar una metodología
concreta, implementarla y evaluarla en un contexto educativo real y
perfectamente analizado. En este caso no hemos investigado en una
tecnología, sino en una metodología particular que está perfectamente
sincronizada con la metodología holística del EAEHD de la Región de Murcia.
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Resumen
En este documento, se sistematiza la experiencia desarrollada al realizar la evaluación
educativa del modelo de diseño instruccional de la Universidad Estatal a Distancia de
Costa Rica (UNED), dada la problemática que se venía enfrentando, por el retraso en
la producción de los materiales. Para el desarrollo de la evaluación, se utilizó el modelo
de Stufflebeam y Shinkfield (CIPP en sus siglas en inglés), específicamente en su etapa
de evaluación de procesos.
Se contó con la participaron 67 personas, pertenecientes a los equipos que tienen
responsabilidades en el proceso. Entre los principales logros, se destacan: a) la
detección de problemáticas en el proceso, b) la evaluación de los componentes del
diseño, c) la propuesta de modificaciones para la mejora del mismo.

Abstract
In this paper, the experience developed to conduct the educational evaluation model
of instructional design Distance Education University of Costa Rica (UNED) is
systematized. The interest arises from the problem that has been faced college for the
delay in producing the materials. For the development of the evaluation model and
Shinkfield Stufflebeam (CIPP) was used, specifically in its evaluation stage process. It
was attended by 67 people participated teams with responsibilities in the process.
Among the main achievements include: a) the proposed amendments to improve the
model itself, b) recommendations for process improvement, and c) recommendations
for the training of participants in the process.
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diseño Instruccional, evaluación educativa, educación a distancia, TICs
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instructional design, Distance Education, Instructional Design, Educational Assessment,
TICs
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1. Definición del objeto de estudio
El objeto de estudio fue el diseño instruccional utilizado en la Universidad
Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED), del cual se hace una evaluación
educativa, específicamente en sus componentes y, las recomendaciones
para su mejora. Su alcance fue de tipo descriptivo dado que, interesaba
realizar un primer acercamiento al objeto de estudio.

2. Marco Contextual
En las instituciones con modalidad educativa a distancia, se requiere contar
con el diseño Instruccional para la descripción de las prescripciones que serán
consideradas en la producción de los materiales didácticos y, el uso de
recursos tecnológicos en los cursos. En la implementación de los modelos de
diseño, se han identificado problemas, tanto en el proceso de diseño, como
en la elaboración de los materiales educativos.
Richey y Klein (2007) indican que se cuenta con poca experiencia en
evaluación de este tipo de modelos, siendo un aspecto necesario de atender.
Pues favorece la detección de problemas y la inclusión de cambios que,
conduzcan a procesos mucho más eficientes para la producción de los
materiales impresos, digitales y, para la identificación de los recursos
tecnológicos a utilizar en los cursos (Bautista, Martínez y Sainz, 2001).
El caso de la UNED de Costa Rica; institución con una trayectoria de 37 años,
cuya oferta educativa se lleva a cabo bajo la modalidad a distancia; se ha
caracterizado por contar con un modelo de diseño para la producción de
materiales y uso de tecnologías para el desarrollo de los cursos. Sin embargo,
a pesar de que existen tiempos establecidos para la producción de materiales
de un curso, se ha encontrado que los mismos no se cumplen y se tarda hasta
un año más de lo previsto, en especial de aquellos que son impresos (Meza,
2006).
El tema del retraso en la producción de los materiales ha sido ampliamente
discutido en la universidad, sin que se encontraran soluciones (Castillo, 2008).
Ante la problemática descrita, la UNED se ha visto en la necesidad de tomar
decisiones para solventarla de manera emergente (Meza, 2006). Una de ellas,
ha sido la utilización de textos externos que, no coinciden con los objetivos ni
los requisitos pedagógicos planteados en el diseño del curso, además resultan
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de alto costo para la institución (Naranjo, 2010). También se ha optado por la
implementación de una oferta virtual de cursos, cuya naturaleza no
contemplaba la virtualidad.
La disminución de los tiempos en la producción de los materiales didácticos,
así como la toma de decisiones pedagógicas que sustenten adecuadamente
el uso de tecnología se convirtió en un tema de interés institucional, puesto
que se ha desencadenado una serie de consecuencias que redundan
negativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la UNED, no se
había

realizado

una

evaluación

educativa

del

modelo

desde

su

implementación, y hasta el momento de la realización de esta investigación,
cuyo principal objetivo fue la identificación de los componentes del diseño
que generan retraso en el proceso de producción de los materiales, así como
en la propuesta de las modificaciones pertinentes para su mejora.

2.1. El modelo de diseño instruccional de la universidad motivo de estudio.
El modelo de diseño instruccional utilizado en la UNED, se conoce
institucionalmente como el diseño curricular de cursos, ya que ese es su
propósito final. Dicho modelo está mormado en el Reglamento de Gestión
Académica de la institución. Consta de ocho etapas, la primera de ellas es el
análisis de las prescripciones del curso, en donde se identifican los aportes que
el curso brinda en la formación del estudiante, para lo cual se debe establecer
una estrecha relación con los postulados que al respecto han sido planteados
en el plan de estudios.
En la segunda etapa, se definen los objetivos específicos del curso,
posteriormente, en la tercera etapa se seleccionan y desglosan de forma
detallada los contenidos a desarrollar

por cada uno de los objetivos y en

concordancia con lo que se ha propuesto en el plan de estudios.
En la cuarta etapa, se elaboran las experiencias de aprendizajes que serán
desarrolladas procesualmente para el logro de los objetivos y, en función de
los contenidos previamente establecidos. Así, la quinta etapa consiste en la
propuesta de materiales educativos, medios y recursos requeridos, mientras
que en la sexta etapa, se establecen los logros esperados a nivel de la
evaluación, hasta esta etapa el proceso debe durar 4 meses según normativa.

4
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

La Evaluación del Diseño Instruccional Utilizado en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica

La sétima etapa consiste en la implementación del curso, para ello se requiere
contar con los materiales didácticos, los medios y, los recursos que
previamente fueron indicados. Finalmente, la última etapa es la evaluación
del curso luego de su oferta, con lo cual se espera obtener información que
permita el mejoramiento del mismo.

3. Metodología

3.1. Diseño de la investigación
El diseño de investigación fue de tipo mixto, y específicamente el diseño
integrado, que permite recoger ambos tipos de datos de forma simultánea.
Según Richey (2005) existen diversos enfoques que se han dado en las
experiencias de evaluación de modelos de diseño instruccional, lo cual trae
consigo variantes significativas en la metodología utilizada. En este caso, se
optó por el enfoque de revisión de expertos, cuyo interés central es la validez
del diseño, para lo cual se requiere contar con un grupo de expertos que den
su criterio (Tracey y Richey, 2007).
Una vez que se tuvo claro el enfoque de la evaluación, se

seleccionó el

modelo de evaluación de programas denominado CIPP (Stufflebeam y
Shinkfield, 1989). El modelo CIPP está estructurado en cuatro etapas de
evaluación: contexto, entrada o también llamada etapa de insumo, proceso y
producto. Cada una de ellas puede ser utilizada de forma independiente,
siempre y cuando se respete el interés del modelo que consiste en la
recolección de información en cada una de ellas, para la toma de decisiones
conducentes al mejoramiento del programa que está siendo evaluado. Para
la evaluación del modelo de diseño se decidió trabajar en la etapa de
evaluación por procesos.
Según Stufflebeam y Shinkfield (1989) esta etapa se enfoca al análisis del
proceso desarrollado para las implementaciones de un programa, lo mismo
que al estudio de los beneficios y las limitantes encontradas por los
participantes. En ese sentido, se requiere a nivel metodológico de: a) revisión
de las actividades del programa, b) revisión del proceso, c) participación de
los responsables del desarrollo del programa y d) sugerencias para mejora. Los
autores mencionados indican que el objetivo central de esta evaluación,
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consiste en la identificación de los aspectos o defectos propios de la
planificación del modelo, que solamente pueden ser determinados en la
práctica.

3.2. Participantes
La población estaba compuesta por 88 personas, de las cuales 56 eran
encargados de cátedra; 28 productores académicos y 4 asesores curriculares.
Todos los participantes estaban directamente relacionados con el proceso de
diseño y contaban con al menos dos años de experiencia en la aplicación del
modelo. Sin embargo, en el momento de la aplicación de los cuestionarios,
solamente se logró una respuesta de 67 de ellos, lo cual representa un 76% del
total de la población que inicialmente se planificó.

3.3. Procedimiento
El proceso de recolección de la información constó de dos etapas. En la
primera de ellas, se aplicaron los cuestionarios. En este caso se siguió el
siguiente proceso recomendado por Hernández et al. (2010):
1. Se invitó a los participantes mediante el envío de una carta formal, en
donde se detallaba el propósito y los objetivos de la investigación,
además del deseo de contar con su participación y, los mecanismos
para

asegurar

el manejo confidencial

de

la

información que

suministraran.
2. Fue enviado un correo a cada participante, con un enlace al sitio
donde se desplegaba el cuestionario en línea, dejando claro en las
instrucciones el anonimato de la información.
3. El proceso de aplicación de los cuestionarios duró 3 semanas y en ese
periodo, la investigadora se encargó de enviar correos masivos con
recordatorios motivacionales a los participantes para que dieran
respuesta al cuestionario.
En la segunda etapa se llevó a cabo el grupo focal con dos horas de duración
tal como lo recomienda Ibáñez (1986), en el cual participaron 6 personas
representantes de los tres grupos considerados en la investigación (2 por cada
grupo),

quienes

de

previo

a

la

activad

llenaron

un

formulario

de

consentimiento informado.
6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

La Evaluación del Diseño Instruccional Utilizado en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica

3.4. Instrumentos
Se utilizó un mismo cuestionario de opinión para todos los participantes,
además se trabajó con un grupo focal, que fue conducido por la
investigadora, quien contaba con una guía de preguntas orientadoras. Para
diseñar el cuestionario, además de la revisión de literatura, se realizaron cinco
entrevistas a profundidad con expertos en la temática. Durante todo este
proceso así como en la validación e implementación del cuestionario, se tuvo
constante asesoría de un profesional en estadística.
El cuestionario fue organizado en cinco apartados, los cuales fueron
codificados para el posterior análisis de la información. El instrumento fue
construido posterior a la definición de las tres variables en estudio: a)
pertinencia del modelo; b) componentes del modelo; c) tiempo de duración
del proceso. Cada una de ellas contó con sus respectivas dimensiones e
indicadores.
La validez interna del cuestionario fue realizada mediante una prueba uno a
uno que consistió, en la aplicación del cuestionario a dos personas, uno
primero y otro después, los cuales brindaron sus opiniones sobre la
comprensión de las preguntas. Para validar el contenido del cuestionario se
desarrolló un instrumento que fue llenado por un total de cinco personas con
características similares a las de los participantes.
Para determinar la confiabilidad de los datos se utilizó el Alpha de Cronbach
cuyo resultado fue de 0.899. Posteriormente, cuando los ítemes fueron
tipificados, el valor del Alpha de Cronbach aumentó a 0.913 evidenciando un
instrumento altamente confiable.

4. Logros alcanzados
La evaluación desarrollada permitió la recolección de información importante
sobre la percepción de los participantes con respecto a: a) la pertinencia del
modelo de diseño de curso utilizado en la institución; b) la necesidad de los
componentes del modelo de diseño de curso para la producción de los
materiales; c) el tiempo de duración del proceso de producción de materiales
y d) recomendaciones para la mejora del diseño.
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4.1 La pertinencia del modelo de diseño instruccional
La pertinencia como variable consideró dos dimensiones: a) uso del modelo
de diseño instruccional y b) correspondencia con el modelo educativo
institucional. El tema fue tratado directamente en el cuestionario. Los
resultados obtenidos indican que, el 90% de los participantes coincide en que
el modelo de diseño de curso es pertinente, pues contempla los componentes
requeridos para tal efecto. Además, con la información que suministra el
modelo, es posible desarrollar un conjunto de actividades tal como se detalla
en la tabla 1.
Tabla 1. Principales actividades que pueden ser desarrolladas a partir del diseño del
curso según los participantes
Actividades

%

Diseño de las orientaciones del curso

88.9%

Organización de la oferta del curso

100.0

Selección de las estrategias y técnicas de evaluación de los
aprendizajes

85.5%

Elaboración de los materiales didácticos

82.4%

Descripción de contenidos del curso

95.8%

Selección de las estrategias de aprendizaje

80.3%

4.2. Los componentes del diseño instruccional
En relación con los componentes del diseño, los participantes indicaron que no
se necesita eliminar ni agregar otros. Además, coincidieron en que algunos de
ellos, generan mucho o excesivo retraso en la producción de los materiales tal
como se detalla en la tabla 2.
Tabla 2. Componentes del diseño de curso que generan mucho o exceso retraso para
la producción de los materiales en %
Componentes que incluye el diseño
de curso
Selección y propuesta de medios
didácticos y recursos por utilizar

Encargado de
cátedra

Productor
académico

Asesor
curricular

Total

28.3

41.2

25.0

32.2

Evaluación y autorregulación de los
aprendizajes

32.6

11.8

25.0

25.7

Estrategias metodológicas

19.6

29.4

0.0

21.8

4.3. El tiempo de duración del proceso
Sin duda el tiempo de la producción de los materiales es una de las
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debilidades más importante del modelo. De acuerdo con los datos obtenidos,
los encargados de cátedra indicaron que el proceso ha durado en promedio
8 meses más de lo que se tiene previsto en la normativa institucional. Por su
parte, los productores académicos indicaron que la diferencia era de 6.5
meses mientras que los asesores curriculares de 23, 8 meses.

4.4. Sobre los principales problemas detectados en el proceso
En términos generales, fueron identificados en el proceso tres problemas: a) la
fragmentación de los diferentes momentos del proceso; b) la carencia de un
lenguaje común y criterios básicos consensuados y, c) la falta de claridad en
las funciones de los participantes en el proceso.

4.5. Recomendaciones para la mejora del modelo
Los

participantes

coincidieron

en

que

son

dos

las

principales

recomendaciones: a) la elaboración de un manual de funciones y
responsabilidades de los participantes, en donde se indiquen también
momentos de participación de los involucrados en el proceso; b) generar
talleres para los que participan en el proceso, de manera que se favorezca la
comprensión sistemática e integradora del modelo.

5. Análisis de la experiencia
Los datos obtenidos permiten determinar que, a pesar de la pertinencia del
modelo de diseño instruccional con que cuenta la universidad, existen
componentes que por su escaso nivel de especificación generan retrasos en la
producción de los materiales o bien en los procesos de selección de medios o
recursos virtuales. A esta situación se suma que, dichos componentes tienen
gran peso en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, como es el caso de
las experiencias de aprendizaje y la evaluación. Por lo tanto, el problema de
tiempos de producción es relegado a un segundo plano y urge la atención de
este otro, que tiene implicaciones en la formación de los estudiantes. Al
respecto, Lin et al. (2009) mencionan que, para la definición de las
experiencias de aprendizaje se requiere tener presente las características de
los estudiantes. Así, cuando sea necesario realizar modificaciones en los
materiales o medios será más expedito.
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Por otra parte, los problemas planteados por los participantes reflejan
dificultades estructurales y organizativas en el modelo, dado que se carece de
una visión holística. Esta situación puede ser subsana, en parte con la
propuesta de elaboración del manual que se hace. Sin embargo, la
fragmentación trae consigo la desarticulación de procesos y finalmente, la
toma de decisiones de forma individualizada, que de no resolverse con
prontitud, las posibles modificaciones que se incorporen no tendrán el éxito
esperado. Al respecto, Driscoll (2005) indica que el proceso del diseño
instruccional no puede verse fragmentado, puesto que con ello se impide que
se obtenga una visión integral del proceso de aprendizaje, la cual es requerida
por el estudiantado.
En relación con la falta de claridad en cuanto a las funciones de los
participantes en el proceso, los datos coinciden con los que encontró en su
estudio Pensa (2000), quien determinó que esta problemática tiene como
consecuencia directa mayor tiempo en la producción de los materiales,
puesto que las personas requieren primeramente la definición de sus roles y
funciones.
Finalmente, la metodología empleada permitió conocer la opinión de una
cantidad importante de personas que participan en el desarrollo del modelo,
evidentemente es necesario complementar este trabajo con el sentir de las
autoridades y, por supuesto conocer la opinión del usuario final del producto:
el estudiante.

6. Aportes de la experiencia
Los insumos producto de la experiencia han permitido acciones importantes
para el mejoramiento del modelo. Se destacan: a) el fortalecimiento de la
formación de los asesoras curriculares en el uso de materiales, recursos y
medios didácticos: b) el establecimiento de espacios de trabajo en conjunto
entre asesores curriculares y productores para establecer criterios básicos y
lenguajes comunes; c) el mejoramiento del componente denominado
“experiencias de aprendizaje”, con propuestas didácticas no tan rígidas; d) la
generación de una investigación por parte de dos asesoras curriculares para
determinar los medios y materiales didácticos de mayor utilidad por cada una
de las escuelas de la universidad. Finalmente, las principales recomendaciones
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y mejoras de la evaluación fueron expuestas mediante la moción 5-16 en el IV
Congreso Universitario de la UNED, foro en el cual fue aprobada, por tanto
debe ser acatada a nivel institucional.
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Resumen
Se presentan parte de los resultados de una investigación doctoral finalizada que tuvo
el propósito de analizar de forma comparativa la percepción individual que dos
grupos de jóvenes adolescentes tenían sobre su propia competencia digital. La
investigación contó con una muestra de 435 adolescentes de 12 a 18 años de la
provincia de Lleida (edad media=15,35 años). La muestra estaba dividida en dos
grupos. El primero compuesto por adolescentes de centros de secundaria y el segundo
compuesto por adolescentes de centros residenciales y de acogida. Para evaluar la
percepción de la competencia digital en ambos grupos, se administró un instrumento
de 81 ítems que evalúa en cuatro dimensiones (D1. Cultura digital, D2. Dispositivos
digitales, D3. Aplicaciones multiplataforma y D4. Información, comunicación y
herramientas web) el Nivel de Autopercepción de la Competencia Digital (NACD) en
jóvenes adolescentes. Los resultados señalan que existen diferencias significativas en el
NACD entre ambos grupos de adolescentes, cuyas puntuaciones medias son mayores
en el grupo de adolescentes de centros de secundaria. En conclusión, se pone de
manifiesto que existen diferencias en como los adolescentes perciben su competencia
digital, y por lo tanto, se destaca la importancia que tiene la situación sociofamiliar
para determinar posibles situaciones de riesgo de exclusión social y digital en los
adolescente.

Abstract
This paper presents part of the results of a completed doctoral research aimed to
comparatively analyze individual self-perception digital competence in two young
adolescents groups. The research was carried out with a sample of 435 adolescents
aged 12 to 18 years from Lleida Province (mean age = 15.35 years). This sample was
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divided in two groups. The first comprised for adolescents from secondary schools
centers, the second comprised for adolescents living in foster care centers. To analyze
perceptions of digital competence in both groups, an instrument that assesses 81 items
in four dimensions (D1. Digital culture, D2. Digital devices, D3. Multiplatform apps and
D4. Information, communication and web tools) was administered to know Selfpercived Level Digital Competence (SLDC) in both groups. Results shows there are
significant differences in the SLDC, whose average scores are higher in the group of
adolecents from secondary schools centers. In conclusion, it is evident that there are
differences in how adolescents perceive their digital competition, and therefore, the
importance of social and family situation to determine possible risks of social and digital
exclusion in the teen stands.
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1. Introducción
El concepto de competencia se refiere comúnmente a la idea de ser capaz
de movilizar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para
desempeñar ciertas tareas para poder participar en prácticas ajustadas de
distintos contextos: educativos, sociales o culturales, entre otros.
La competencia digital es una de las ocho competencias clave que la
Comisión Europea definió hace diez años (European Council, 2004) como una
competencia necesaria para un desarrollo integral y para un aprendizaje
continuo a lo largo de la vida. Según la Comisión esta competencia debería
estar presentes en los trabajadores del Siglo XXI.
Muchas investigaciones sobre competencia digital se han centrado en los más
jóvenes, los trabajadores del mañana. Estas investigaciones han puesto su foco
de atención en entornos de educación formal, especialmente en aquellos
vinculados a la educación secundaria y superior, siendo focos de sus
atenciones tanto docentes como discentes y elaborando marcos de
comprensión de la competencia digital centrados en entornos escolares y
universitarios (Crawford y Irving, 2010; Danish Government, 2012; Insafe, 2008;
ISTE, 2007a, 2007b, 2008; NCCA, 2007; UNESCO, 2011).
A pesar que estas investigaciones han aportado grandes avances al
conocimiento, algunos autores como Carrera y Coiduras (2012), Lankshear y
Knobel (2008) Martin (2008) o Sefton-Green, Nixon, y Erstad (2009) entre otros,
coinciden en señalar que actualmente la tecnología ha alterado tan
seriamente los supuestos de aprendizaje y los procesos de enseñanza en los
entornos formales que el estudio de la competencia digital no puede
concebirse tan solo dentro de entornos formales y sistemas educativos.
Concretamente, Sefton-Green et al. (2009) señalan que existe una concepción
académica de la competencia digital y la concepción social de la
competencia digital, esta última apoyada por las prácticas sociales que las
personas realizan en entornos digitales fuera del ámbito académico.
Los autores reclaman que la competencia digital debería ser estudiada más
en entornos no formales e informales, así como en aquellos entornos donde lo
formal y lo no formal se entremezclan. Una de las razones es porque en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, los entornos formales, no formales e
informales están cada vez más mezclados y disueltos entre sí. En este sentido,
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Lankshear y Knobel (2008) sugieren tomar un enfoque sociocultural de la
competencia digital, viéndola como un conjunto de prácticas sociales y
procesos que significan hacer a través de herramientas digitales.
En esta línea, cabe preguntarse si como sugieren estos y otros autores, tomar
una óptica más amplia en el estudio de la competencia digital, que englobe
tanto entornos formales, no formales como informales, ayudaría a tener una
perspectiva más enriquecida y completa de qué se entiende socialmente por
competencia digital, cuál es la competencia digital en algunos colectivos y si
pueden existir diferencias dentro distintos colectivos debidas a factores o
características comunes o diferenciadoras entre ellos, por ejemplo.
Uno de colectivos que hace plantear estas cuestiones es el de los jóvenes en
situación de riesgo de exclusión social. Actualmente, la concepción más
actual del fenómeno de la exclusión social se ve también influenciada por el
papel transformador de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC). El concepto de la exclusión social se emplea a grandes
rasgos para denominar a aquellas poblaciones en situación de desventaja
social (Arriba, 2002). La exclusión social hace referencia a un fenómeno
estructural, multifactorial y dinámico (Rodríguez Roca, 2004), que afecta a
aquellas personas y colectivos sociales que, de algún modo u otro, no pueden
participar socialmente en igualdad ni aprovechar las oportunidades vitales
que posibilitan la ciudadanía plena y la sociedad del bienestar (Alsinet, 2011;
Balsells, 2011; Gómez Granell, 2008; Ortoll, Casacuberta y Bolívar, 2006). Según
la Comisión europea:
este es un proceso en el que determinados individuos están
separados de la sociedad y no pueden participar en ella de
forma plena por su pobreza, o falta de competencias básicas y
de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, o como
resultado de una discriminación. (European Council, 2004, p. 8).
El

fenómeno

de

la

exclusión

social

entra

en

confluencia

con

las

transformaciones que conllevan la sociedad de la información (Rios y Cebrián,
2004). En este sentido, al mismo tiempo que se generan nuevas oportunidades,
también se generan nuevas formas de exclusión, de riesgo y desigualdad en
cualquier ámbito (Ortoll et al., 2006). Estas nuevas formas de exclusión están
fuertemente influenciadas por un elemento clave y definitorio en la sociedad
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de la información, las TIC (González Soto, 2004). En consecuencia, el uso de las
TIC y el dominio de las mismas, la competencia digital, se configura como un
elemento a tener en cuenta en el estudio de los procesos de exclusión
(Vaquero, Urrea, y Mundet, 2014; Vaquero, 2011).

2. Método
Bajo estas premisas se desarrolló un estudio doctoral en el que uno de sus
objetivos fue, comprobar si existen diferencias significativas entre las
competencias digitales de jóvenes adolescentes y jóvenes adolescentes en
situación de riesgo, con la finalidad de determinar si la situación social y
familiar puede ser un factor a tener en cuenta en el estudio de la
competencia digital de los jóvenes.

2.1. Muestra
Se contó con datos de una muestra de 435 jóvenes adolescentes entre 12 y 18
años de la provincia de Lleida. Un primer grupo 364 jóvenes (83,7%) procedían
de

3 Institutos

de Secundaria

(Centros de

educación Formal), que

representaban el 3,95% del total de jóvenes de 12 a 18 años matriculados en
centros escolares de la ciudad de Lleida (n=9212) durante el curso académico
2010-2011 (Balsells, Coiduras, Ballesté, Adrover, y Vaquero, 2011). También se
contó con otro grupo de 71 jóvenes (16,3%) de 6 Centros Residenciales de
Acción Educativa (CRAE) y 1 Centro de Acogida (CA) (Centros de educación
No Formal), que representa un 47,3% de los menores de los centros de la
provincia de Lleida.
La media de edad de la muestra de jóvenes procedentes de institutos fue de
15,31 años (Min. 12 Max. 18; DS: 1,61). Por parte de los jóvenes procedentes de
centros residenciales y de acogida, tenían una edad media de 15,40 años
(Min. 12 Max. 18; DS: 1,86). El 50,1% de los jóvenes procedentes de institutos son
chicos mientras que el 49,9% son chicas, mientras que en el otro grupo el 47,1%
eran chicos y el 52,9% son chicas. En cuanto a la nacionalidad en el primer
grupo 94,4% de jóvenes eran de nacionalidad española y el 5,59% restante de
otras nacionalidades; mientras que en el segundo grupo el 73,91% eran de
nacionalidad española y el 26,09% de otras nacionalidades, predominando en
ambos casos los jóvenes de origen magrebí y de Europa del este.
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2.2. Instrumentos
Para conocer la percepción de la competencia digital se empleó una versión
actualizada del instrumento de evaluación de la competencia digital de
Carrera, Vaquero, y Balsells (2011). La versión empleada de este instrumento,
de 81 ítems, evalúa el uso que los adolescentes de 12 a 18 años realizan de la
tecnología, para inferir a través de sus respuestas, su nivel de alfabetización y
competencia digital.
El instrumento examina cuatro dimensiones de la competencia digital: D1)
Cultura digital, D2) Dispositivos digitales, D3) Aplicaciones multiplataforma, D4)
Información, comunicación y herramientas web. Estas cuatro dimensiones
están compuestas por componentes que analizan las cinco alfabetizaciones
que

propone

(Ala-Mutka,

2011):

la

alfabetización

tecnológica,

la

alfabetización informacional, la alfabetización mediática, la alfabetización en
redes y la alfabetización ciudadana.

2.3. Procedimiento
En la primera fase se solicitó acceso a la muestra a las administraciones
competentes. En la segunda fase de la investigación se accedió a la muestra y
se administró el instrumento junto con una ficha para recopilar datos
sociodemográficos tales como: género, edad, nacionalidad, nivel escolar,
nivel económico familiar, número de hermanos, tipo de familia, nivel de salud y
violencia familiar. Una vez finalizada la fase de recogida, se inició la tercera
fase de codificación y análisis de datos: se introdujeron y codificaron los datos
en una matriz de datos empleando el programa PASW Statitistics 18 y se realizó
un tratamiento previo de los datos que permitió descartar y eliminar aquellos
casos con más del 10% de ítem sin responder y corregir ítems vacios.
Finalmente, en la cuarta fase, se determinaron las técnicas para el posterior
análisis de los datos. Se optó por calcular la prueba t de Student para evaluar
si ambos grupos diferían entre sí de manera significativa y así comparar del
NACD en los dos grupos de la muestra.

3. Resultados
Los resultados señalan diferencias significativas en la percepción que los dos
grupos de jóvenes expresan tener en relación a su propia competencia digital.
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En general, los jóvenes Adolescentes procedentes de Centros de Secundaria
(ACS) obtienen mejores puntuaciones medias que los jóvenes Adolescentes de
Centros Residenciales (ACR) y de acogida.
Tal y como se muestra en el gráfico 1, éstas diferencias son significativas en las
dimensiones

D3.

Aplicaciones

multiplataforma

y

D4.

Información,

comunicación y servicios web.
ACS

*

3,00
2,80

2,678

2,60
2,40

*
2,766

2,734
2,584

ACR

2,616

2,579

2,338
2,164

2,20
2,00

D1

D2

D3

D4

Gráfico 1. Diferencias en el NACD de los ACS y los ACR (* p ≤ .05)

Los resultados también muestran diferencias significativas en los componentes
de la competencia digital de cada dimensión que analiza el instrumento tal y
como muestran a continuación los gráficos 2, 3 4 y 5.

D1. CULTURA DIGITAL

ACS

ACR

*

3,00

2,503

2,00

**

2,377

2,50

2,268

2,170

2,244

1,943

C1D1

C2D1

C3D1

1,50

C1D1. Aspectos éticos y legales; C2D1. Participación; C3D1. Seguridad

D2. DISPOSITIVOS DIGITALES
3,00
2,80
2,60

*
2,864

2,776

2,710
2,612

2,706

2,40

*

2,895
2,502

2,642

2,736

2,513

2,500

2,623

2,673
2,594

2,577
2,642

C2D2

C3D2

C4D2

2,552

2,311 2,604
2,247

2,20
C1D2

2,803

2,796

C5D2

C6D2

C7D2

C8D2

C9D2 C10D2 C11D2

C1D2. Elementos comunes; C2D2. Almacenamiento; C3D2. Ordenadores; C4D2. Telefonía; C5D2. Televisión; C6D2. Consolas;
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C7D2. Conexión; C8D2. Cámaras digitales; C9D2. Reproductores y grab.; C10D2. Disp. Automáticos; C11D2. Accesibilidad;

D3. APLICACIONES MULTIPLATAFORORMA
2,875

3,00
2,80

2,693

2,636

2,20

2,800

2,814

2,755

2,736

**
2,683
2,557

2,60
2,40

**

2,816

***

2,709
2,489

2,591

2,472

2,491

C7D3

C8D3

2,391

C1D3

C2D3

C3D3

C4D3

C5D3

C6D3

C1D3. Elementos comunes; C2D3. Edición de textos; C3D3. Hojas de cálculo; C4D3. Presentaciones y pub.;
C5D3. Aplic. mult. – Imagen; C6D3. Aplic. mult. – Vídeo; C7D3. Navegación; C8D3. Cargas y descargas;

D4. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS WEB

3,00

**

**

2,820

2,80

2,665

2,709

*

2,604
C1D4

C2D4

2,528

2,538

C3D4

C4D4

*
2,712

2,736
2,626

2,915

2,665

2,60
2,40

2,877

2,751
2,528

C5D4

C6D4

C7D4

C1D4. Elementos comunes; C2D4. Búsqueda y selec. inf. ; C3D4. Gestión y org. de inf.; C4D4. Comunicación sinc.;
C5D4. Comunicación asinc.; C6D4. Org. y distr. Contenido; C7D4. Redes sociales;

Gráficos 2, 3, 4, 5. Diferencias en el NACD de los ACS y los ACR (* p ≤ .05; ** ≤ .01; *** ≤ .001)

4. Conclusiones
A nivel general que el NACD de los ACS es mayor, especialmente en aquellos
componentes relacionados con el uso de aplicaciones ofimáticas y de
navegación, el uso de ciertos dispositivos digitales, la seguridad, aspectos
éticos o la prevención de riesgos digitales, las herramientas de intercambio
síncronas o la interacción a través de redes sociales. En cambio, los ACR (en
situación de riesgo dada su situación sociofamiliar y tutelados por medidas de
acogimiento residencial de protección a la infancia) tienen una mayor
percepción de la competencia digital relacionada con la interacción y la
participación a través de espacios digitales. Asimismo, tienen un nivel de
autopercepción de la competencia digital similar, y superior en algunas
ocasiones puntuales, en el uso de otros dispositivos digitales como consolas,
reproductores de música y de vídeo.
Los resultados confirman lo expuesto por algunos autores cuando señalan que
no todos los jóvenes utilizan las TIC de la misma manera y que puede haber
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diferencias en los usos y las competencias digitales en el mismo colectivo de
adolescentes. También apuntan lo que otros autores señalan en relación a una
distinta concepción de la competencia digital en entornos educativos no
formales. Los resultados además hacen reflexionar acerca de la desigualdad
de oportunidades que los ACR pueden verse al no percibir la misma
competencia digital que sus coetáneos.
En definitiva, ya sea por motivos económicos, de acceso a dispositivos
digitales, de falta de tiempo o de promoción de la competencia y la
alfabetización digital entre familiares y centros residenciales y de acogida, lo
cierto es que, dados los resultados, la percepción de la competencia digital en
ambos grupos es diferente. Factores presentes en el entorno social y
comunitario de la infancia y la adolescencia, como pueden ser los entornos
tecnológicamente poco desarrollados, con baja penetración de las TIC, o la
escasez o la falta de políticas socioeducativas dirigidas a promover la
alfabetización digital en colectivos ya de por si más vulnerables, pueden
provocar por extensión que la percepción de competencia digital sea inferior
cuando ésta se da en acción con los entornos donde la infancia y la
adolescencia participa y se desarrolla.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar una reflexión sobre la formación de la
comunidad de aprendizaje en el Curso de Español/Portugués para el Intercambio. El
CEPI es un curso de lenguas adicionales online fundamentado en la concepción del
lenguaje como acción social, que tiene como objetivo la preparación sociolingüística
y cultural para la realización de un intercambio académico. La observación de las
acciones de lenguaje, registradas en los soportes de ambientes interaccionales del
curso, el grupo de Facebook y el chat de Skype, permite conocer cómo los
participantes se organizaron durante el curso. El análisis focaliza los significados y
métodos conjuntamente constituidos, visando comprender como los participantes se
orientaran hacia la construcción de conocimientos a través de la participación
colaborativa. La reflexión pretende identificar las estrategias que favorecieron la
construcción de la comunidad de aprendizaje online, apuntando algunos aspectos
que pueden ser considerados en el diseño del CEPI y otros cursos semejantes,
mediados por soportes tecnológicos de la red.

Abstract
The aim of this paper is to present a reflection on building online learning community in
the Spanish/Portuguese for Interchange Course (CEPI). CEPI is an additional language
online course based on the conception of language as social action, which aims at
sociolinguistic and cultural preparation for an academic interchange. The observation
of shared language, registered in the supports of interactional environments course,
Facebook group and chat Skype, allows knowing how participants were organized
during the course. The analysis focuses collectively constituted meanings and methods,
aiming to understand how participants are oriented to the construction of knowledge
through collaborative participation. The reflection aims to identify strategies that
propitiated the construction of the online learning community, pointing out some
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aspects to be considered for the design of CEPI and similar courses, mediated by
technological support network.

Palabras clave
Comunidades de aprendizaje, Lenguas adicionales, Tecnología digital de red

Keywords
Learning communities, Additional languages, Digital network technology

2
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Curso de Español/Portugués para Intercambio: la formación de la comunidad de aprendizaje online

1. Introducción
La perspectiva de aprendizaje de lenguas adicionales fundamentada en la
concepción del lenguaje como acción social (Clark, 2000) visa ampliar la
participación del aprendiz en situaciones que requieran el uso del lenguaje
con propósito social (Schlatter y Garcez, 2009; 2012). Considerando el
conocimiento como producto de las relaciones dialógicas (Vygotsky, 1984), las
Comunidades de Aprendizaje (Coll Salvador, Sánchez y Rocamora, 2007; Riel y
Polin, 2004) se presentan como soporte social para la construcción conjunta
del conocimiento a través de la participación en prácticas que requieren la
negociación de significados y el uso del lenguaje.
La formación de una comunidad de aprendizaje online es un proceso
complexo, que requiere la participación de individuos en constante relación
con el grupo. El desafío para los profesores es construir contextos favorables al
desarrollo del compromiso mutuo y la confianza entre los miembros, el
sentimiento de pertenencia al grupo, y la construcción conjunta de
significados, métodos y recursos. La construcción del conocimiento es
resultado de esas relaciones, con respecto al objeto de estudio, los métodos
de participación y división del trabajo, y las herramientas utilizadas. El objetivo
de este trabajo es presentar el análisis de una edición Curso de
Español/Portugués para Intercambio (CEPI), con el propósito de aproximar a la
comprensión de las estrategias que favorecieron la formación de la
comunidad de aprendizaje online.

2. El Curso de Español/Portugués para Intercambio (CEPI)
El objetivo del CEPI es ofrecer una posibilidad de preparación para realizar un
intercambio académico en una universidad extranjera, familiarizando a los
estudiantes sobre el uso de la lengua adicional y facilitando los medios para la
inserción lingüística y cultural en el contexto universitario del país de destino
(Schlatter, Bulla, Gargiulo, Juric, 2009). La propuesta se fundamenta en la
concepción del lenguaje como medio de participación en prácticas en que
la lengua adicional se utiliza para realizar acciones relevantes, con propósito
social (Schlatter y Garcez, 2009; 2012).
El CEPI es un curso en la modalidad online, hospedado en el ambiente
Moodle, y que hace uso de Facebook y Skype como plataformas
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Nancibel G. Webber Gonzalez

comunicacionales de aproximación y participación en prácticas sociales
contextualizadas en la situación de intercambio. El diseño del curso está
pensado para la formación de una comunidad colaborativa de aprendizaje a
distancia, considerada como “un grupo de personas con diferentes relaciones
sociales y prácticas de uso del lenguaje en común y que logran construir
contextos colaborativos de aprendizaje” (Schlatter et al., 2009, p. 7).

2.1. La comunidad como infraestructura para la construcción de aprendizajes
En una comunidad de práctica, personas con vínculos comparten un objeto e
interactúan sobre un tema de interés común, visando la construcción de
conocimientos a través de la participación activa (Lave y Wenger, 1991). La
comunidad de práctica se constituye por la presencia de tres elementos
principales: la empresa conjunta; el compromiso que une a los participantes; y
el repertorio de conocimientos y recursos que los miembros desarrollan
conjuntamente (Wenger, 2001).
Para Riel y Polin (2004, p. 18), las comunidades de aprendizaje son aquellas
especialmente pensadas para soportar la construcción de aprendizajes, y se
diferencian de una colección de personas en el sentido de que logran
establecer una cultura de colaboración que subyace a las actividades del
grupo. La cohesión de la comunidad de aprendizaje se debe a la
construcción de una cultura basada en normas de comportamiento, rutinas y
reglas, y al sentido de propósito compartido. Las identidades son definidas por
los papeles desempeñados por los participantes y las relaciones que
comparten en las actividades del grupo. Para las autoras, las comunidades de
aprendizaje pueden estar orientadas a la práctica, a la realización de una
tarea o proyecto, o específicamente a la construcción de conocimientos.
Comunidades orientadas al aprendizaje también se generan en el espacio
virtual, aprovechando el potencial de organización social y la posibilidad de
conexión que ofrecen los soportes tecnológicos de las redes sociales. Coll et al.
(2007) definen comunidades virtuales de aprendizaje como aquellas cuyo foco
consiste en un determinado contenido o proyecto, y que utilizan recursos
ofrecidos por la tecnología digital de red “como infraestructura para
consolidar y ampliar las redes de comunicación y de intercambio dentro de la
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comunidad y como instrumento para promover y potenciar el aprendizaje de
sus miembros” (p. 90).

3. La comunidad de aprendizaje cobra sentido en la rueda de mate
virtual
Con el objetivo de verificar si se ha formado una comunidad de aprendizaje
en el CEPI, o si el curso ha contado apenas con un grupo de estudiantes
inscriptos en el Moodle, que realizaban algunos ejercicios, se ha focalizado las
actividades registradas en los soportes de Facebook y el chat de Skype. Las
interacciones en estos espacios son actos de lenguaje en dónde se inscriben
los significados compartidos y los métodos conjuntamente constituidos durante
el curso, que permitieron conocer, a partir de la observación participante,
como la comunidad de aprendizaje se ha configurado.
La edición focalizada del CEPI - Portugués UFRGS (Universidade Federal do Rio
Grande do Sul) se ha realizado durante las ocho semanas que anteceden el
inicio del intercambio académico, en el periodo de receso de invierno, en el
año 2012. Participaron en el curso dos profesoras, una de las cuales realiza este
trabajo, y 11 estudiantes universitarios de Argentina, Paraguay y Uruguay,
vinculados al programa de movilidad académica.
Durante el CEPI, los participantes se mantuvieron conectados a través del
grupo secreto en el Facebook. Semanalmente, los participantes realizaron
encuentros para compartir y “conversar” con los demás, en el espacio del
chat de Skype. Tanto el grupo como los encuentros se han denominado “Roda
de Chimarrão” (rueda de mate), inspirado en la idea de reunirse con amigos y
compartir la bebida, costumbre común entre los participantes.

3.1. El grupo CEPI en el Facebook
Las profesoras crearon un grupo secreto en Facebook, invitando a los
estudiantes a integrarse y participar libremente, expresando dudas, opinando,
discutiendo, compartiendo y colaborando. En este espacio, los participantes
se mantuvieron informados sobre el curso y temas relacionados al intercambio,
realizaron actividades espontáneas de integración al grupo, compartiendo
productos culturales y realizando negociaciones de aspectos socioculturales.
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La figura 1 muestra el recorte extraído del grupo “Roda de Chimarrão” en el
Facebook, donde se destaca la interacción a partir de la presentación de una
nueva integrante. A partir de los comentarios generados, es posible inferir la
participación orientada a la formación de la comunidad CEPI.

Figura 1. Integración de una nueva compañera – Grupo en el Facebook

El post tuvo como objetivo presentar a la nueva integrante, favoreciendo la
construcción de vínculos entre los participantes. Para eso, la profesora utiliza un
lenguaje amigable e inclusivo, invitando a participar en la integración de la
nueva estudiante. En el séptimo comentario, la otra profesora se constituye
como una participante más del curso, dando las bienvenidas, de manera a
incentivar la participación. De esa forma, la identidad de los participantes se
constituye según el compromiso con la formación de la comunidad CEPI.
Los comentarios de los participantes sugieren la orientación para la
construcción del sentimiento de pertenencia, constituyéndose como miembros
de la comunidad CEPI. Al presentarse, manifestar bienvenidas y hablar de la
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procedencia, los estudiantes se muestran involucrados en el proyecto CEPI. A
través de los comentarios, los participantes desarrollan conocimientos
lingüísticos y expresivos necesarios para participar en la situación comunicativa
referente a la integración de la nueva compañera. Al realizar la actividad, los
miembros participan en la construcción conjunta de un repertorio compartido
de prácticas de lenguaje a través del uso espontáneo de la lengua adicional.
Al finalizar el curso, los participantes agendaron encuentros presenciales para
conversar y compartir el “mate”. Durante el intercambio, los miembros
siguieron conectados a través del Facebook, estableciendo nuevas relaciones
e incluyendo estudiantes que pretendían realizar el próximo intercambio.

3.2. Los encuentros en el chat del Skype
Durante los encuentros vía chat, los participantes se orientaron a la
construcción de vínculos, negociaciones de significados y realización de las
actividades del curso, utilizando la lengua adicional como medio de
comunicación. Al expresar dudas, probar hipótesis y expresiones, reformular
construcciones y contestar preguntas de los compañeros, los miembros
participan en la construcción colaborativa de conocimientos lingüísticos.
En la figura 2 se muestra un recorte del chat que tiene como tópico la
realización de trámites para el intercambio en otro país y donde puede
inferirse la construcción de la cultura colaborativa entre los participantes.
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Figura 2. Interacción en el chat de Skype durante el CEPI – Portugués

María, una estudiante que manifiesta su preocupación con la visa temporaria,
es informada de que es posible realizar el trámite al llegar al país de destino
(líneas 82, 84, 86 y 87). Gabriela, una estudiante que vive en la Capital Federal,
ofrece ayuda a María (líneas 90, 100, 106), colocándose a disposición para
acompañarla al consulado para realizar el trámite (línea 112). Pese a que una
de las profesoras informa sobre el trámite en el país de destino (líneas 85 y 111),
María se orienta a Gabriela, aceptando la ayuda de la compañera, de quién
seguramente se siente más próxima y que ofrece posibilidades de resolución
del problema antes del desplazamiento. María pide el teléfono de Gabriela
(líneas 94 y 95), y las estudiantes empiezan a acordar para dirigirse juntas al
consulado (líneas 112 y 113), lo que sugiere el compromiso compartido en la
preparación para el intercambio.
Cuando el foco de la interacción pasó a ser la resolución colaborativa del
problema

del

trámite,

el

desarrollo

de

conocimientos

lingüísticos

no

representaba el objetivo principal de la actividad. Asimismo, la negociación se
ha realizado espontáneamente a través del uso de la lengua adicional
(portugués), favoreciendo la construcción conjunta de prácticas auténticas
de lenguaje.
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3.3. Estrategias que favorecieron la formación de la Comunidad CEPI
Los métodos constituidos, así como las estrategias que favorecieron la
formación de la comunidad de aprendizaje online CEPI se encuentran en la
interrelación de individuos y comunidad y los siguientes elementos:
1. Objeto compartido:
·

Desarrollo de prácticas compartidas de lenguaje orientadas a la
formación de la comunidad y la preparación para el intercambio;

·

Construcción de un repertorio cultural compartido de lenguajes,
significados, conocimientos, procedimientos y valores;

·

Construcción

conjunta

de

conocimientos

sociolingüísticos

y

culturales necesarios para la inserción en la universidad y ciudad de
destino;
·

Negociación de significados a través de interacciones que tienen
como producto la construcción de conocimientos relevantes.

2. División del trabajo, reglas y responsabilidades:
·

Identidades constituidas a partir del compromiso con la preparación
para el intercambio a través de la participación en el grupo;

·

Profesoras se constituyen como participantes abiertas a aprender
junto a los demás, incentivando la participación inclusiva y
colaborativa.

3. Normas de participación:
·

Estructura de participación horizontal, abierta e inclusiva, en que
todos

los

participantes

son

legitimados

a

participar

libre

y

espontáneamente;
·

Creación de contextos propicios para la participación colaborativa
y la construcción conjunta de conocimientos contextualizados;

·

Desarrollo de una cultura de colaboración para la realización de las
actividades y construcción del conocimiento.

4. Herramientas:
·

Agrupación e integración de los miembros mediante el uso de la
aplicación grupos de Facebook;

·

Actividades de interacción simultánea entre los miembros mediante
el uso de la aplicación chat del Skype;
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·

Arquitectura descentralizada de los soportes de redes sociales,
permitiendo la participación abierta e inclusiva.

4. Conclusiones
A

partir

de

la

observación

de

las

interacciones

en

los

soportes

comunicacionales del CEPI, se ha buscado conocer como los participantes se
organizaron en la formación de la comunidad de aprendizaje online. En
espacios compartidos del Facebook y el chat de Skype, los participantes se
organizaron en interacciones que se realizaron en la lengua adicional,
orientados a la preparación para el intercambio y el fortalecimiento del grupo.
Los miembros participaron en la construcción conjunta de un repertorio de
prácticas de lenguaje, desarrollando conocimientos lingüísticos y culturales
necesarios para la participación en situaciones sociales que suelen presentarse
durante el intercambio y que requieren el uso social de la lengua adicional.
La comunidad de aprendizaje online CEPI se ha configurado como un grupo
de

personas

con

diferentes

formaciones

y

relaciones

socioculturales,

orientadas a la preparación para el intercambio, que lograron construir
contextos colaborativos de aprendizaje mediante prácticas de lenguaje, a
través de soportes tecnológicos de redes sociales.
Entre las estrategias principales que favorecieron la formación de la
comunidad de aprendizaje online, es importante destacar la arquitectura
abierta de Facebook, que favoreció la participación horizontal e inclusiva. A
través del chat de Skype los participantes realizaron interacciones dinámicas,
configurando contextos de participación espontánea y activa. Asimismo, las
profesoras actuaron en equipo, incentivando el desarrollo de una cultura
participativa y colaborativa entre los participantes.
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Resumen
El presente artículo ofrece una síntesis de los resultados destacables de la investigación
en la que se analizó las TIC y su relación con la literacidad en el proceso de
aprendizaje de los alumnos de educación secundaria. Para ello se planifico un diseño
de una investigación con un enfoque cuantitativo, un método de la encuesta con
diseño transversal descriptivo y muestra no aleatoria por conveniencia a dos grupos de
primero de secundaria de instituciones de la coordinación centro y pocitos del estado
de Aguascalientes.
El levantamiento de la información se realizó mediante la aplicación de un
cuestionario autoadiministrado a los alumnos que cursan de forma ordinaria la
educación secundaria. A través del análisis y discusión de la información se identificó
que las TIC son un elemento importante para su formación, ya que les ayudan a
obtener mejores resultados académicos. Con ello se puede inferir que las TIC cuentan
con una relación directa con la literacidad en el aprendizaje de los alumnos de
educación secundaria. Sin embargo una población menor al 50% al obtener
información con las TIC regularmente la analiza, casi nunca la interpreta, regularmente
la aplica y nunca la emplea de forma ética y legal.

Abstract
This article provides a summary of the major results of research in TIC and its relationship
to literacy in the learning process of students in secondary education are analyzed. This
was planned design research with a quantitative approach, a method of crosssectional descriptive survey design and nonrandom convenience sample of two
groups of first secondary institutions and central state of Aguascalientes Resume
coordination.

Guillermo Alejandro Zaragoza Alvarado y Juan Antonio Suarez Pantoja

The collection of information is performed by applying to students enrolled in secondary
education ordinary form questionnaire. Through analysis and discussion of information
was identified that ICT is an important element to their training, helping them get better
academic results. This can be inferred that ICT have a direct relationship with the
literacy learning of students in secondary education. However less than 50% to ICT
information regularly analyzes population rarely interpreted, applied regularly and
never used ethically and legally.

Palabras clave
Literacidad, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), aprendizaje

Keywords
Literacy, TIC, learning
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1. Introducción
La revolución tecnológica del siglo XX ha traído cambios en la sociedad, y en
los últimos años se ha visto afectada la forma en como el ser humano se
comunica, interactúa y socializa con otras personas mediante las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC).
Con estos cambios en la sociedad Cabero (1996) cita “lo más apasionante del
sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), son las
alteraciones sociales que traerá consigo. Lo más llamativo será la modelación
de una nueva sociedad”.
En la modelación de esta nueva sociedad

Gómez (2010) refiere que ha

surgido una nueva forma de cultura, la cultura de la pantalla; en la que
resaltan dos tipos de usuarios de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) que son clasificados por Prensky (2001) en los que están
completamente rodeados

por

este entorno

y llegan a

ser

usuarios

permanentes: son los nativos digitales y un segundo grupo son los que se están
adaptando ante una realidad tecnológica llamados: inmigrantes digitales.
Con la modelación de la sociedad y la inclusión de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) Castro y Campo (2008) comentan que son
vistas como palancas indispensables para el desarrollo de los pueblos, porque
se presupone que su sola incorporación a la educación es un paso importante
para el bienestar social.
Al incorporarse las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a la
educación, Bartolomé (1997) explica que se está promoviendo una nueva
visión del conocimiento y aprendizaje, en el que se ven afectados los roles de
las instituciones, docentes y alumnos.
Considerando las áreas de oportunidad en los cambios que se vive en el
proceso educativo con la incorporación de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC),

Gil

(2010)

describe que la orientación de las

investigaciones en la próxima década viene en mirar instituciones como la
Unión Europea o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) que se centra en el desarrollo y uso de tecnologías digitales para
mejorar la educación.
Por lo que en esta investigación se analizó la relación de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) con la literacidad en el proceso de
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aprendizaje. Centrándose concretamente a la forma en cómo los alumnos de
educación secundaria utilizan la información obtenida de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), en su aprendizaje para generar su
conocimiento.

2. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en México
De acuerdo a los avances que se han tenido en las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), se analizó la cantidad de computadoras
con las que se cuentan en México, tasa de crecimiento, usuarios de la
computadora, actividad para que la emplean, etc.
En México de acuerdo con las cifras manejadas en el Consejo Nacional de
Población (CONAPO) se cuenta con 23´484,752 viviendas, de las cuales al
realizar el cruce de información con la del Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (INEGI), en el 2009, 7.5 millones de hogares tenían computadora y
para el 2010 eran 8.4 millones, teniendo una tasa de crecimiento de un año a
otro del 13.2%, de los cuales solo 6.3 millones de hogares tienen acceso a
internet.
La cantidad de usuarios de computadora en el 2009 era de 34.7 millones y
para el 2010 era de 38.9 millones, de los cuales 32.8 millones de usuarios de
computadora usan internet. Los principales usos que le dan a la computadora
y al internet es: para obtener información, para comunicarse y para apoyar la
educación/capacitación.
Ante este gran crecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) será importante realizar una revisión desde el punto de vista pedagógico
que como bien lo menciona Gil (2010), los medios digitales tienen cada día
más influencia en el comportamiento, el aprendizaje y los valores de los niños y
las niñas, lo interesante seria entender los procesos de aprendizaje y cerrar
brechas para tener acceso a ellas en las instituciones.

3. Política Nacional, Educación y Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC)
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su capítulo I de los
derechos humanos y las garantías individuales, artículo tercero cita “el Estado
se encargará de garantizar una educación de calidad de manera que los
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materiales, los métodos educativos, la organización y la infraestructura
educativa garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.
Ante esta política de estado en cada gobierno se genera un Plan Nacional de
Desarrollo que traza la ruta para que los mexicanos puedan lograr que México
alcance su máximo potencial, para ello se tomó el del 2013-2018 que
establece cinco metas; que para efectos de la investigación realizada solo
tomaron: la segunda México incluyente y tercera México con educación de
calidad.
En las metas seleccionadas anteriormente el Gobierno de la Republica, por
medio del Plan Nacional de Desarrollo

(2013/2018) diseñó una serie de

estrategias, que para la presente investigación solo se tomaron tres que son;
·

Estrategia 3.1.2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los
centros educativos.

·

Estrategia 3.1.3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean
pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar
exitosamente en su trayectoria educativa, que al mismo tiempo
desarrollen aprendizajes significativos y competencias que le sirvan a lo
largo de la vida.

·

Estrategia 3.1.4 Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de
información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

Alineada a la política nacional, Gobierno del Estado de Aguascalientes traza
un Plan Sexenal de Gobierno del Estado (2010/2016), que tiene seis estrategias
generales,

que para efectos de la presente investigación solo se tomó la

quinta que es ”Educación de Calidad” y los objetivos pertinentes son:
·

Promover la educación de calidad, como principio básico para el
crecimiento económico y bienestar social.

·

Promover

la

integración

de

las

Tecnologías

de

Información

y

Comunicación (TIC) en todos los niveles educativos.
En base a los objetivos trazados, las metas a alcanzar en el Plan Sexenal de
Gobierno del Estado (2010/2016) son:
·

Dotar a las escuelas con laboratorios de cómputo.

·

Proveer a las escuelas de conectividad a internet.
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En el Plan Sectorial de Educación (2010/2016) en su apartado Programa de
Cobertura y Calidad, en el Programa de Tecnología Educativa se promueve
una educación de calidad, mediante la integración de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), como herramientas de aprendizaje y
recursos didácticos en la educación básica; en el que aún faltan 200
instituciones por equipar. Sin embargo fijo en su estrategia 2.1.7 Equipar a las
escuelas secundarias con computadora e internet.

4. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la Literacidad
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), son trabajadas en la
política nacional y estatal como un eje principal para logar una “Educación
de Calidad”, las principales estrategias propuestas para el desarrollo son:
·

Modernizar

la

Infraestructura

y

equipamiento

de

los

planteles

educativos.
·

Ampliar la dotación de equipos de cómputo para garantizar la
actividad de los planteles educativos.

·

Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de información y
comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La sola inclusión e incorporación de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) al proceso de enseñanza aprendizaje, Muñoz (1998) lo ha
llamado la época de la iconósfera y la audiosfera en el cual el ser humano
solo se deja llevar por el audio e imágenes que se ven plasmadas sin analizar a
profundidad el contenido.
Con relación a los usuarios de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) Gómez (2010) cita, “no es extraño ver a jóvenes sujetos activos y pasivos
del entorno, siendo los primeros consumidores de la información, en el que el
objeto es activo y el sujeto es pasivo; actuando de una manera conductista.
Sin embargo con este panorama la sola inclusión de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) a la educación refiere Díaz (2008) que no
traerá equidad, ni calidad o innovación, siendo necesario el crear un sujeto
activo que tenga la competencia de la literacidad informativa que es la
capacidad de buscar, encontrar, evaluar y manejar datos digitales;
empleándolos de forma ética y legal.
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Por lo citado en párrafos anteriores se ilustra en el siguiente cuadro asertivo los
elementos de éxito que permitieron guiar el desarrollo de la presente
investigación: la pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo, el título y la
congruencia entre ellos:
Pregunta de
Investigación

Hipótesis

Objetivo

Título

¿Cuál es la relación
de las Tecnologías
de Información y
Comunicación
(TIC)
con
la
literacidad en el
proceso
de
aprendizaje
de
alumnos
de
educación
secundaria?

“Las Tecnologías de
Información
y
Comunicación
(TIC) tienen una
relación con la
literacidad en el
proceso
de
aprendizaje de los
alumnos
de
educación
secundaria.

Analizar la relación
de las Tecnologías
de Información y
Comunicación
(TIC)
con
la
literacidad en el
proceso
de
aprendizaje de los
alumnos
de
las
instituciones
de
educación
secundaria.

Las TIC y su relación
con la literacidad
en el proceso de
aprendizaje.

5. Métodos y Materiales
La investigación fue desarrollada bajo un enfoque

cuantitativo dado que

permite explicar, predecir y controlar los fenómenos educativos de acuerdo a
los objetivos planteados; con un método de la encuesta y diseño transversal
descriptivo.
Los alcances son de tipo descriptivo ya que se midió el desempeño que tienen
los alumnos de educación secundaria con las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) y se analizó la relación que tienen las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) con la literacidad en el proceso de
aprendizaje de los alumnos de educación secundaria.
El universo seleccionado para realizar la investigación fue el municipio capital
del estado de Aguascalientes, que cuenta con nueve coordinaciones de
educación básica, con una población total de 45,012 alumnos que cursan de
manera ordinaria la educación secundaria; de las cuales se determinaron
como elemento de análisis dos instituciones por conveniencia Colegio Pascal
A.C. de la coordinación centro y Colegio Paulo Freire de la coordinación
pocitos.
El Colegio Pascal A.C. actualmente atiende a 17 alumnos de primero de
secundaria, cuenta con once salones, un laboratorio de computo con acceso
a internet, siendo atendido por diez y seis maestros, y un director. El Colegio
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Paulo Freire atiende a 13 alumnos de primero de secundaria, contando con
seis salones, un laboratorio de computo con acceso a internet, siendo
atendido por nueve maestros y un director; con ello se obtuvo una unidad de
análisis de 30 alumnos, de la cual e calculó la muestra con un nivel de
confianza del 90%, margen de error del 10% obteniendo como resultado que la
muestra es de 20 alumnos.
Para el levantamiento de información se empleó la encuesta, y se elaboró un
instrumento de medición denominado cuestionario, integrado en el doce
dimensiones de la variable independiente llamada Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) y la variable dependiente aprendizaje con cinco
dimensiones, de las cuales se diseñaron 92 ítems.
El cuestionario está formado por instrucciones previas, que remarcan el
carácter anónimo del mismo. Los ítems están divididos en tres grupos: del 1 a 4
ítems de datos sociodemográficos, del 6 a 65 ítems de información general del
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y del 66 a 92 ítems
de información específica del uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en su aprendizaje.
Una vez elaborado el instrumento fue enviado a un grupo de expertos para su
validación; además de realizar la prueba de confiabilidad (Alfa de Cronbach)
en la que se obtuvo el .968, siendo considerado fiable.
Posterior a ello el cuestionario fue aplicado a la muestra seleccionada en las
dos instituciones, y para el análisis de datos se empleó el software estadístico
SPSS 21 para Windows. En cada uno

de los ítems fueron calculados los

estadísticos descriptivos como frecuencias y porcentajes.
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6. Resultados
En el presente apartado, se muestran los datos del análisis descriptivo de la
investigación desarrollada, en el que se identificaron los principales elementos.

El 42.1% de los alumnos considera que las
Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC),

son

regularmente

un

elemento

importante para la formación académica, el
36.8% casi siempre y el 21.2% siempre.
Grafica 1. Son un elemento
importante para su formación
académica

Considerando que al 47.4% de los alumnos las
Tecnologías

Información

y

Comunicación

(TIC), siempre les ayudan a la búsqueda de
información, al 31.6% casi siempre, al 15.8%
casi nunca y al 5.3% regularmente.
Grafica 2. Ayudan a la búsqueda de
información

De la información que obtienen mediante el
uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), el 47.4% regularmente
prefieren las imágenes en lugar de texto, el
26.5% casi nunca, el 15.5% siempre y el 10.5%
Grafica 3. Prefiere imágenes en lugar
de texto

casi siempre.
Considerando

que

las

Tecnologías

de

Información y Comunicación (TIC), al 57.9%
casi siempre le ayudan en su aprendizaje, al
21.1% siempre y al 21.1% regularmente.
Grafica 4. Ayudan al proceso de
aprendizaje
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Tabla 1. Aprendizaje empleando las TIC
Parámetro

Siempre

Regularmente

5.3%

Casi
Siempre
26.3%

Nunca

26.3%

Casi
Nunca
15.8%

En su aprendizaje, analiza la
información obtenida de las TIC.
En su aprendizaje, interpreta la
información obtenida de las TIC.

15.8%

42.1%

15.8%

15.8%

10.5%

En su aprendizaje, aplica la
información obtenida de las TIC.

15.8%

36.8%

36.8%

0%

10.5%

En su aprendizaje, incorpora la
información obtenida de las TIC

21.1%

5.3%

42.1%

21.1%

10.5%

En su aprendizaje, crea
información obtenida de las TIC.

10.5%

31.6%

15.8%

26.3%

15.8%

En su aprendizaje, al obtener
información de las TIC la usa de
forma ética.
En su aprendizaje, al obtener
información de las TIC la usa de
forma legal.

10.5%

47.4%

15.8%

15.8%

10.5%

31.6%

26.3%

21.1%

0%

21.1%

26.3%

A través de esta tabla integral 1 se analiza se observa que en el aprendizaje al
obtener información mediante las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), el 26.3% de los alumnos analiza la información, el 42.1% la
interpreta, el 36.8% la aplica, el 42.1% la incorpora y 31.6% crea información.
De los cuales solo el 47.4% la usa de forma ética y el 31.6% de forma legal.

7. Conclusiones
En base al análisis realizado se puede inferir que en efecto, las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) tienen una relación con la literacidad en el
aprendizaje de los alumnos. Asimismo de acuerdo con los datos estadísticos
realizados, se

puede

afirmar

que las Tecnologías

de Información y

Comunicación (TIC), sí son una herramienta importante para la formación
académica y son usadas para obtener información, sin embargo una
población menor al 50% al obtener información de las TIC no analiza,
interpreta, aplica, incorpora, crea, usa de forma ética y legal.
Sin embargo en los datos, analizados y discutidos se observaron los siguientes
hallazgos que pueden servir a investigaciones posteriores; el 53.33% de los
alumnos determino que las TIC son difíciles de comprender, remarcando que
10
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solo en 53.33% usa un lenguaje adecuado en relación a las TIC y un 33.33%
tiene un error al identificar instrumentalmente las TIC.
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Acercándome a una reflexión sobre mi práctica.
Cotidianidad y formas como se dan las interacciones entre
los actores participantes: docente, estudiantes, monitor y
expertos invitados, en un escenario de aula ampliado y
mediado por TIC
Approaching a reflection on my practice. And ways in
which everyday interactions between the actors involved
are met: teachers, students, and invited experts monitor in a
classroom scenario extended and mediated by ICTs
Marlin Alicia Aarón Gonzalvez
Universidad de La Guajira
maaron@uniguajira.edu.co
Resumen
Este documento corresponde a una experiencia vivida por una docente que
desarrolla su práctica en una institución de educación superior,

que reconoce la

importancia de recrear y escribir sus vivencias en el aula de clase y los espacios que
crea para tratar que sus estudiantes logren sus objetivos de aprendizaje. Por ello,
decide sistematizar su experiencia para reconocer si esos espacios, si el ambiente de
enseñanza que crea y pone en marcha para desarrollar su práctica, en el cual hay
espacios mediados por TIC, sirven y favorecen la interacción y el dialogo entre todos
los actores que participan en el proceso y el aprendizaje de los estudiantes para la
construcción de modelos de realidades.
La experiencia corresponde a la práctica docente, la cual se desarrolla en la
Asignatura de Modelos, en el Programa de Ingeniería de sistemas en la Universidad de
La Guajira, en el año 2012 y 2013, realizada por la profesora Marlín Aarón.

Abstract
This document pertains to an experience by a teacher who develops his practice in an
institution of higher education, which recognizes the importance of recreating and
write their experiences in the classroom and creating spaces to treat their students
achieve their goals learning. Therefore decided to systematize their experience to
recognize if those spaces if the learning environment that creates and sets off to
develop their practice, in which there mid ICT spaces, serve and promote interaction
and dialogue between all stakeholders involved in the process and student learning to
construct models of reality. The experience is for teaching practice, which develops in

Marlin Alicia Aarón Gonzalvez

the Subject: Models in Systems Engineering Program at the University of La Guajira, in
2012 and 2013, conducted by Professor Aaron Marlin.

Palabras clave
ambiente ampliado, práctica docente, sistematización de experiencia, interacciones

Keywords
extended environment, teaching practice, systematization of experiences, interactions
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1. Introducción
Este documento presenta un relato, producto de un Proyecto de Investigación
en calidad de estudiante de la Maestría en Pedagogía de las TIC, que es una
Maestría centrada en el diseño pedagógico para la incorporación con sentido
de las TIC en el aula de clases, con un requisito condicional para estar en ella
como estudiante y es ser docente en ejercicio. Este documento que se escribió
con la intención de reflexionar sobre cómo fue vivir la experiencia de ser
docente, las inquietudes que produjo, las preguntas que pasaron por la mente,
para reconocer si los espacios que se diseñaron y pusieron en marcha para
desarrollar la práctica, sirvieron y favorecieron la interacción positiva entre todos
los actores que participan en el proceso y el aprendizaje de los estudiantes, es la
razón de este artículo.
Fue escrito teniendo en cuenta la vivencia del día a día, lo aprendido en el
seminario de Sistematización de experiencias de la Maestría en Pedagogía de las
TIC de la Universidad de La Guajira en Colombia, y el deseo de escribir algo que
podría servir a otras personas sobre como se teje y desteje el ejercicio de ser
docente. Es un documento descriptivo que trae referentes teóricos que ilustran
los aspectos que se dan en la práctica, y además incorpora voces de los
actores a partir de sus vivencias y sus reflexiones. Y presenta un análisis de las
reflexiones de los participantes. Además de las razones que impulsaron el
porqué se desarrolla este artículo, se presenta la descripción contextual sobre
donde se produce la práctica. Luego se presenta el diseño del Ambiente
ampliado que se dispone para el desarrollo de la práctica, que se soporta
desde los referentes conceptuales y las estrategias que se pusieron en marcha.
Se describe a continuación cómo se desarrolla la práctica sobre la que se
mueve la sistematización, a partir de las interacciones entre los actores
docentes, estudiantes, monitor, y experto invitado; también la forma como los
estudiantes se relacionaron con las mediaciones tecnológicas que se
dispusieron. Se presenta un análisis sobre todo este proceso así como las
lecciones aprendidas y las recomendaciones sobre el hacer.
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2. Metodología para realizar la Sistematización de la experiencia de la
práctica docente
El proyecto de Investigación que se realiza para la Maestría en Pedagogía de
las TIC, tiene un componente reflexivo que de la mano con la construcción de
una innovación pedagógica en el aula de clases a partir de una innovación
tecnológica, busca lograr que el docente sea consciente de manera integral
de cómo un medio, en este caso una Tic, puede generar transformaciones no
solo sobre los objetivos de aprendizaje de sus estudiantes, sino también sobre
los de enseñanza, lo que toca obviamente su práctica docente.
Para ello se organiza a la par del diseño de la innovación, la sistematización de
la práctica docente, la que tiene una metodología que para este caso, se
organizó a través de 6 fases que se registran a continuación:
Tabla 1. Metodología para la sistematización de la experiencia de la práctica docente
Fase

Objetivo

Tareas

y

Esta fase responde al reconocimiento del eje que sirvió para

Análisis

negociación del

abordar la sistematización y a partir de esto la identificación de

práctica

objeto

las categorías de análisis que son parte de los instrumentos con los

definir el objeto de

que se organizaron. La negociación es un ejercicio que más que

la sistematización

encontrar puntos medios entre dos partes, la docente y los

Construcción

estudiantes, lo que pretendió fue identificar de todo lo que se

instrumentos

Construcción

de

la

sistematización

de

la
para

de

vivió, se organizó, se gestó y se implementó, que es lo que podía
ser sujeto de sistematizarse como eje central, sin desconocer que
habían muchos elementos más que también daban cuenta de
cómo la práctica se construía

y se realizaba. Por ejemplo las

formas como los estudiantes abordan la puesta en marcha de las
técnicas de aprendizaje. Caso: el estudiante en el rol del profesor.
¿Cómo perdió sus miedos?, ¿cómo construyó arquitecturas o
estructuras mentales para comprender y luego ayudar a
comprender? Entonces la negociación es un espacio en la que la
docente después de analizar los escenarios que tiene y los datos
con los que cuenta decidió abordar un eje de sistematización
Levantamiento

Recolección de los datos de manera ordenada, teniendo como

Diálogos,

eje el objeto de la sistematización. Acceso a la Plataforma virtual

encuestas

información

para tomar datos

estudiantes, Foros

Ordenamiento

Organización de la información a partir de las categorías de

Organización

la

análisis

los instrumentos

la

Comprensión de los hechos desde las categorías de análisis y

Ejercicio

valoración de datos cuantitativos con respecto al eje de

estadístico

sistematización. Ejercicio reflexivo sobre la práctica.

Valoración

de

la

de

a

de

información
Análisis

de

información

cualitativa
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Fase

Objetivo

Tareas

Escritura

del

Documentación de la sistematización a partir de los hallazgos, el

Registro

de

texto

de

análisis, las conclusiones y recomendaciones.

resultados

Actividad

Preparación

los

sistematización
Socialización

y

apropiación
institucional

de

institucional orientada a compartir la práctica, la

de

vivencia y la reflexión. Encuentros con la comunidad docente, las

documento digital

directivas académicas y la Maestría en Pedagógia de las TIC

con los resultados.

la

Entrevista

sistematización

autoridades

con

académicas
Sustentación

Fuente: Elaboración propia

La información que se tiene para responder al eje de la sistematización de la
experiencia, que responde a las interacciones que se dan entre los actores
participantes en la práctica docente, está soportado en datos tomados en
formatos o por observación directa, o a través de información que suministra la
plataforma virtual - que se usa como espacio que acompaña las sesiones de
clases presenciales.

3. Descripción contextual de la práctica docente
La asignatura de Modelos hace parte del currículo del programa de Ingeniería
de Sistemas de la Universidad de La Guajira, y en ella el estudiante debe
construir un saber hacer y éste saber acorde al documento Base del
Programa, el Ingeniero de Sistemas de la Universidad de La Guajira, debe
saber representar realidades a través de sistemas. Por observación directa he
evidenciado que el proceso de aprendizaje de los estudiantes se ha
caracterizado por la constante dificultad en la representación de realidades;
cuando se disponen a realizar estos modelos, lo que registran son formas,
imágenes, símbolos y letras que no están cercanas a la realidad que observan.
Las debilidades están centradas en que a pesar de que ellos se familiarizan
conceptualmente técnicas para modelar, al momento de construir el modelo,
no generan la articulación del contenido aprendido con la práctica.
Con relación al contexto institucional, es necesario tener presente que en la
Universidad de La Guajira se desarrolla un Plan Estratégico de Uso y
Apropiación de TIC (2009-2014), Planestic, que tiene un objetivo estratégico
que expresa que se espera que en Uniguajira se pueda “Contar con un
enfoque pedagógico que favorezcan vías de integración con sentido de las
5
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tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación
de la comunidad de Uniguajira”, y lo que se hace con esta práctica docente
al concebir escenarios que sirvan para esta integración, es concebir y construir
un ambiente ampliado que se convierta en un espacio de aprendizaje en el
que las tecnologías de la Información y la Comunicación, usadas con sentido
pedagógico favorezcan que los estudiantes aprendan a modelar realidades.
Se podría inferir por el desarrollo del conocimiento que presentan los
estudiantes de saberes previos de esta asignatura, tales como matemáticas,
análisis numérico, y algebra entre otras, que los estudiantes manejaban los
conceptos teóricos y no la articulación de estos con la realidad, esto es, su
aprendizaje estaba centrado en el saber teórico. Igualmente se observaba
que los estudiantes aunque refieren haber desarrollado contenidos temáticos
a partir de su participación en la presentación de los mismos, esto lo hacían
como un ejercicio expositivo para cumplir requisitos de notas y tareas. Este
ejercicio en el aula de clases se aleja de los intereses formativos que se
requieren para apoyar los contenidos de la asignatura de modelos, dada la
complejidad y nivel de dificultad que puedan tener los temas objeto de
estudio. En este sentido, se ha observado que cuando a los estudiantes se les
solicitaba aplicar conceptos previos tales como solución de ecuaciones
matemáticas, no tenían dominio, los desconocían; y manifestaban que estos
conceptos no habían sido abordados durante el desarrollo de asignaturas
previas. Esta situación en especial, ha sido manifestada en reuniones formales
a la Dirección de Programa, y esta indica que al parecer es una conducta
reiterativa por parte de los estudiantes el argumentar que los temas no han
formado parte del currículo de las asignaturas vistas. El reconocimiento de las
dificultades que presentan los estudiantes, ha generado que el desarrollo
metodológico de la asignatura corresponda a generar didácticas activas con
la participación de los estudiantes, a través de la cual se presentan los
conceptos básicos que se deben aprender como contenidos específicos de la
asignatura y generar puentes entre la conceptualización y la articulación de
ese concepto con la práctica.
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4. Diseñando y Construyendo el Ambiente Ampliado. Referentes
conceptuales y estrategia

que se dispuso para el desarrollo de la

práctica docente
Dadas estas condiciones de contexto de los estudiantes se busca generar un
ambiente ampliado que sea un espacio que permita de manera permanente
la articulación teórica con la práctica, lo que incluye la participación de varios
actores además del docente, para desarrollar actividades en las que los
estudiantes puedan reconocer como los conceptos tienen articulación con la
realidad

sujeto

de

ser

modelada.

Los

actores

que

aquí

participan

enriquecerán el espacio del aula, y actuarán como responsables del saber.
Unos desde el manejo del contenido, como es el caso del docente, otros
participantes que presentaran un acercamiento a las temáticas objeto de
estudio, que en este caso son los estudiantes, y expertos invitados cuyo rol
principal es mostrar desde lo que hacen como cobra vida la teoría que se
aprende y se recibe en los claustros académicos. Este ambiente que se
amplifica con la presencia y participación de estos actores, se extiende
usando un espacio virtual con el pretexto de que siempre exista un escenario
donde disponer, acceder, recoger, visibilizar, conceptualizar, preguntar, y
responder preguntas que puedan surgir de los procesos anteriormente
descritos. El

aula deja de ser un espacio de paredes, un espacio de

responsabilidad solo del docente, y se convierte en un espacio en el que se
construye conocimiento de manera colaborativa y se visibiliza, apoyados por
varios actores: docentes, estudiantes, expertos invitados y el monitor de la
asignatura, mediados por herramientas tecnológicas.
En este ambiente ampliado el docente deja de ser el mejor alumno, el que
todo lo sabe y todo lo responde y otorga a los estudiantes la responsabilidad
de dar las respuestas, así como también de hacer las preguntas. La
participación de otros actores como expertos invitados, nos recuerdan
postulados de la teoría del Conectivismo, que nos dice que el saber está en
muchas fuentes y la responsabilidad del docente es visibilizarlas y permitir a los
estudiantes acceder a ellas.
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Arquitectura

aula de clase más escenario
virtual y herramientas virtuales

docentes, estudiantes,
monitor y expertos invitados

actores

Ambiente ampliado

Relaciones

acceso permanente a contenidos,
visibilidad de los
aprendizajes,comunicacion
permanente entre docente,
estudiantes, monitor , actividades
de articulación teroría y práctica
ca

multiples fuentes de
conocimiento , conexión entre
ellas y construcción de
conocimiento de manera
colaborativa

Fuentes de
conocimiento

Qué es?

Figura 1. Imagen que representa el concepto de ambiente ampliado. Construcción de
la docente

Este ambiente ampliado va más allá de una fusión del escenario virtual al
presencial. Que Osorio identifica como “Ambientes híbridos de aprendizaje:
elementos para su diseño e implementación” (Osorio, 2011) que se refiere a lo
virtual y lo presencial unidos para aportarle al aprender, y manifiesta citando a
Graham (2006) que:
Graham (2006), presenta el aprendizaje híbrido como la
convergencia de dos ambientes de aprendizaje arquetípicos, por
un lado se tienen los tradicionales ambientes de aprendizaje cara
a cara, que han sido usados por siglos. Por otro lado, se tienen los
ambientes de aprendizaje distribuidos que han empezado a
crecer y expandirse de manera exponencial, a la par con la
expansión de las posibilidades tecnológicas de comunicación e
interacción distribuida. (Osorio, 2011, p. 130).
Pero la concepción de ambiente ampliado que pretendemos hacer posible
en este escenario, no solamente se refiere a la articulación de lo presencial
con lo virtual, sino también a la realización de actividades -por parte del
estudiante u otros actores-, dentro del aula que la amplifican, desde que se
abre a su concepción tradicional en la que el docente es el único que enseña
y el único que sabe, que se extiende fuera de ella y que puede servir para
potenciar o lograr que los estudiantes se interesen en acceder a los contenidos
temáticos, en conocerlos, apropiarlos a la realidad y visibilizar ese aprendizaje,
8
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apoyados desde la construcción de un espacio virtual en una Plataforma LMS
que de manera organizada brinde apoyo permanente y desde el uso de
herramientas de la web 2.0 y redes sociales, esté siempre disponible para los
estudiantes, constituyéndose en un elemento de comunicación e interacción
entre todos los actores. Prima la interacción con lo real, y su representación en
lo virtual, y donde además es importante el liderazgo de los estudiantes y la
presencia de actores invitados, los expertos, quienes son personas de la
localidad que tienen experticia en el desarrollo de procesos en los escenarios
tales como empresas, organismos del estado, instituciones privadas o mixtas, y
que son invitados por los estudiantes, traen al aula el saber hacer que
desarrollan día a día. Este experto comparte en el aula su vivencia y muestra
cómo son los procesos que desarrolla y esto debe servir para que los
estudiantes articulen el saber teórico que van acumulando a través de los
contenidos temáticos, con el saber hacer que estos expertos cuentan en las
sesiones de clase.

La Estrategia

que se dispuso para el desarrollo de la

práctica docente, se soportó en varias técnicas:
·

El reconocimiento de saberes

·

El Aprendizaje Basado en Problemas

·

El uso de Foros y de Blogs para viabilizar el desarrollo de habilidades
cognitivas de nivel superior

·

La participación de varios actores como fuentes de formación

·

La evaluación se concibe como un elemento que

servirá para

potenciar y reconocer logros

·

El acercamiento al dominio de competencias tecnológicas por un
acompañante distinto del docente, en este caso el monitor de la
asignatura

5. Interacciones entre los actores que participan como parte de la
puesta en marcha de la Práctica docente

5.1. Interacciones entre los estudiantes, sobre ellos y hacia los demás
Aunque los estudiantes se conocen entre sí porque vienen de ser compañeros
en cursos actuales y semestres anteriores, en las dinámicas de trabajo
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colaborativo al interior de la clase les cuesta reconocerse como pares que
pueden aportar y aprender los unos de los otros; por ello no se evidenciaban al
interior de la clase de Modelos, relaciones que permitiesen construir
conocimiento desde el aporte de todos. Esta situación sirvió para definir varios
procesos a fin de lograr que ellos se relacionasen a partir del reconocimiento
de cada uno y del otro. Una parte de ese proceso lo constituye la
autoevaluación. En esa

autoevaluación, debían mirarse a sí mismos y

reconocer críticamente cuanto aportaban ellos a su construcción de
conocimiento. Con respecto a esto, se observó que los estudiantes en su gran
mayoría,

al iniciar el proceso de autoevaluación, -al inicio del semestre,-

registraban en el formato nota alta a favor de ellos en cuanto a su dedicación
de tiempo, aunque en el salón de clases de manera verbal, reconocían que
poco dedicaban al estudio de la asignatura.
“Debo mejorar mi forma de estudio en esta y todas las materias y prestar más
atención a lo que estamos haciendo, para así obtener mejores resultados”,
manifestó Jalor Joao Soto Arnedo (2013), al respecto de su dedicación a la
asignatura.
Estas apreciaciones, fueron expresadas por ellos al filo de terminar el semestre,
como producto de su reflexión sobre cuánto tiempo demandaba la
asignatura y cuánto tiempo dedicaban, en consonancia con las actividades
dispuestas, y los resultados que obtenían. Y este pensamiento se fue
construyendo durante el semestre.

5.2. Interacciones entre los estudiantes y el docente
Los estudiantes generaron puentes de comunicación entre ellos y la docente
a partir del cambio de rol. El docente era el estudiante, estaba del otro lado,
sentado en una silla como un alumno más, y el estudiante estaba al frente con
el poder del conocimiento, y la autoridad de que hacer, como desarrollar la
sesión de clases, y que presentar o no a sus compañeros estudiantes. Los
estudiantes recibían a través de la Plataforma en el escenario virtual que se
dispuso para la asignatura de Modelos, - como una estrategia de visibilidad y
seguimiento permanente-,

un listado en el que estaban organizados para

realizar las actividades de invitar al experto, o en el rol del profesor. Esta lista
siempre estaba dispuesta, y siempre podían acceder a ella. Los estudiantes
10
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podían negociar entre si esos tiempos, en función de alguna dificultad que
tuviesen con otros compañeros, pero lo que siempre se observó fue que ellos
respetaron las fechas y cumplían con la rol asignada. En algunos casos se
presentó la situación que los estudiantes a cargo no llegaban, y la docente se
responsabilizaba por el espacio, pero como

poco a poco se estaba

generando lo que se podría llamar una cultura hacia la preparación previa de
las clases, siempre había un estudiante que desde la solicitud de la docente,
quería participar como profesor, y aportaba de manera significativa. Las
razones por las que los estudiantes no asistían la mayoría de los casos se
debieron de acuerdo a lo que ellos expresaban a dificultades de transporte o
enfermedades transitorias, pero no se niega que en algún muy bajo
porcentaje desde la consideración de la docente se debió a dudas o
inquietudes por la no preparación del contenido a su cargo. Los estudiantes
que no participaban por esto, se observó su bajo rendimiento en las sesiones
de clases y las actividades evaluativas.
La docente disponía a los estudiantes espacios previos para resolverles dudas
sobre cualquier aspecto de la temática que les correspondía preparar.
Generalmente atendía estas inquietudes a través del correo institucional que
se convirtió en una mediación permanente. Esto se logró, porque los
estudiantes reconocían que este era un medio a través del cual la docente
“siempre respondía”. Los estudiantes al inicio trataban de presentar sus dudas
haciendo uso de la telefonía celular para concertar citas con la docente,
pero, al observar que lo clave era la comunicación a través del correo
institucional, se potenciaron las comunicaciones para posibilitar espacios para
la comprensión de las temáticas a cargo.
En algunas sesiones de clases, se presentaron algunos roces de estudiantes
con la docente, porque consideraban que eran demasiadas actividades para
realizar. El sentido de las horas crédito, no era fácilmente aceptado.
Otro mecanismo de comunicación que además era parte de las técnicas
dispuestas, lo representaba la participación de los estudiantes en los Foros
dispuestos. Se observaba que los estudiantes leían los mensajes de sus

compañeros, porque hacían alusión a ellos en el aula de clases, y
daban feedback a los mismos,

pero muchas de sus respuestas, no

daban cuenta de un diálogo genuino, porque no se observaba un
11
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seguimiento coherente

al hilo de conversación. Para el docente las

respuestas y las aportaciones de los estudiantes era una muestra o
evidencia de lo que el estudiante de manera concreta había
aprendido en clases. Algunas veces los estudiantes dejaban mensajes
de compresión de un tema, mucho tiempo después de haberlo
trabajado en la sesión de clases. Karina Cabas, “hoy comprendí bien el
patrón de comportamiento de erosión de objetivos” (Foro “Mis
lecciones aprendidas”, 2013); el tema había sido abordado dos
semanas atrás.

5.3. Interacciones entre los estudiantes, el experto y el docente

Los estudiantes debían seleccionar al experto que les visitaba. Les
correspondía la organización de la visita del experto acorde a la
organización que previamente se disponía en el espacio virtual a través
de un listado en el que había un cronograma de fechas en la que cada
estudiante debía realizar la actividad de invitar al experto. Le
correspondía presentarlo ante los compañeros e indicar la experticia del
mismo, y además era responsable de asegurar

su asistencia. Debía

escribir a la docente un correo indicándole quien era el experto, pero
la mayoría de los estudiantes no lo hacían; este ejercicio se hacía a
través del correo institucional, y de acuerdo al volumen estadístico de
estos mensajes, se podría decir que la mayoría de los estudiantes no le
presentaban al experto previamente a la profesora. Pero, los estudiantes
si cumplían con la presencia del experto. Lo que se considera con
respecto a esto, por conversaciones con los estudiantes, es que a veces
ellos concertaban con un experto que por razones de su trabajo, les
incumplía la cita, entonces ellos debían buscar otro, y para no quedar
mal frente a la docente de presentar uno, y llegar con otro, algunos no
enviaban el mensaje. Con liderazgo los estudiantes presentaban a su
invitado y justificaban porque lo llevaban. Era un momento especial
dentro de la clase escucharlos referirse de un profesional para indicar lo
12
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que hacía y porque le había invitado, porque era un extraño en el aula
y eso les demandaba competencias comunicativas que se debían
evidenciar.

Los estudiantes consideraban valioso estos expertos que

llegaban al aula a contar sobre su hacer.
Greyson Cañas (2012) consideraba que la asignatura le había parecido
valiosa porque “Me ha parecido de gran importancia ya que se ha
llevado de la mano las TIC y todo lo que tiene que ver con las nuevas
tecnologías que nos han permitido un gran avance y muchos y mejores
resultados, además se logró contacto con personas externas a la clase
que fueron de gran ayuda”
Kendrys Amaya (2013) manifestaba sobre sus aprendizajes en la
asignatura “Aprendizajes muchos, dado que la asignatura abarco cosas
más allá de lo esperado, en el transcurso del semestre interactuamos
con distintos expertos los cuales nos brindaron sus conocimientos y
aprendimos muchos de ellos, y también con el desempeño que muchos
tuvimos de desempeñarnos en el rol del profesor”.

5.4. Interacciones entre el experto, los estudiantes y la docente

Los expertos al llegar al aula de clase mostraban un poco de temor.
Pero, este se disipaba inmediatamente al ser presentados por el
estudiante y el recibimiento que le daba la docente, quien además les
indicaba el propósito de la actividad. Se les daba 15 minutos para que
contaran sobre su experiencia y nunca fueron suficientes desde la
perspectiva de ellos, a pesar que al inicio se veían un poco silenciosos,
pero en la medida que ellos contaban lo que hacían, las palabras fluían
en los estudiantes y en ellos a partir de las preguntas que se daban y lo
interesante de su quehacer. Era muy valioso para la docente escuchar a los
estudiantes hacer preguntas claves al experto sobre lo que hacían;

de

manera directa veía la asociación del contenido temático con la experiencia
que el experto contaba. Lo que podía percibir sobre la postura de los expertos
era que para ellos era extraño estar en las aulas universitarias en calidad de
invitado a la sesión de clases de Ingeniería de Sistemas, siendo que la mayoría
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de ellos no eran profesionales de esa área. Pero al comprender el sentido de la
actividad su reacción era favorable para aportarles a los estudiantes los
elementos que servían a los propósitos de la experiencia. Al preguntárseles
como fueron contactados, Doria (2013) manifestó que “el estudiante se
acercó voluntariamente a la oficina y solicitó una cita para que fuera
atendido por mi persona, para ello primeramente hizo su presentación
personal como estudiante del programa de Ing de sistemas y el objetivo de su
entrevista, me hizo la invitación para que participara en la actividad, para ello
me tuvo que explicar de lo que trataba la signatura, y cuál es el objetivo de la
actividad y la metodología de dicha de la participación. Se hizo un acuerdo
de que debía informarme unos minutos antes de la clase sobre ubicación del
salón y el momento en que me debía presentar (esto se hizo por medio de
comunicación del teléfono celular, cuyo número le había facilitado para ello).
En esto puede evidenciarse la planeación, la organización y el dominio del
estudiante sobre la actividad, así como la

disposición del experto en

participar. Todos estos elementos muy valiosos para lograr que esto pudiese
darse.
El ingeniero Oscar Gómez (2013) manifestó cuando se le preguntó qué le
había parecido valioso de su visita “ fue bien interesante porque por alguna
razón todos estaban atentos a lo que les decía y eso me generaba mucho
deseo de aportar..” A ese mismo respecto Doria (2013) indicaba que “observé
que los estudiantes se interesaron por la temática, muy a pesar de pertenecer
al área de las ciencias básicas.
Los expertos manifestaban que les parecía que la actividad aportaba a los
estudiantes en su proceso de construcción de conocimiento. Al respecto el
Ingeniero Martínez (2013) considera que “Sin lugar a dudas! Por el contacto
que se genera con los profesionales invitados y la oportunidad de realizar
preguntas a los mismos”.
Las recomendaciones a la docente sobre la actividad, están representadas
en la necesidad de una estructuración del proceso de manera escrita. Doria
(2013) indica que “hubiera sido valioso contar con una guía escrita previa de
lo que se esperaba que hiciera, con información referente al nombre o título
de la actividad, la justificación, los objetivos, la metodología y cuestionario.
Esto también ayuda al experto a preparar su charla o intervención puesto que
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ya se tiene conocimiento sobre lo que se espera en los estudiantes que
asimilen”.

5.5. Interacciones entre los estudiantes, el monitor y la docente
Esta interacción se daba desde lo presencial y lo virtual. El monitor debía
presentar presencialmente a los estudiantes el espacio virtual que se dispuso
para el acceso a contenidos, visibilizar aprendizajes, Tareas, Foros de lecciones
aprendidas y preguntas e inquietudes, así como la creación de los Blogs
Le corresponde al Monitor de la asignatura este acercamiento con los
estudiantes para apoyarles en el reconocimiento de los escenarios digitales, lo
que se hacía en las primeras sesiones de clases por el docente de manera
verbal,

y luego el monitor haciendo uso de las horas créditos, en horas

posteriores coordinaba con los estudiantes espacios y horarios para ayudarles
a generar saber hacer en el uso de las herramientas tecnológicas que se
usaran: LMS, correo institucional con los prestaciones que provee, blogs, videos
y redes sociales,
Este ejercicio de aprender a usar estas herramientas tecnológicas se considera
una actividad de preparación de los estudiantes que se organiza dentro de
la arquitectura del ambiente ampliado, y que desarrollan guiados por el
monitor, siguiendo las orientaciones del profesor.
Las relaciones de los estudiantes con el monitor se dan desde la camaradería y
también la exigencia de que les explique TODO lo que ellos no saben sobre
acceso y uso de la tecnología, más no sobre los contenidos temáticos. El
monitor concentra su hacer en el reconocimiento de los espacios digitales y
contarles su experiencia frente a situaciones similares en las que él se encontró
y como las sorteó. Al inicio no era fácil para el monitor y ellos encontrarse, pero
en la medida que los estudiantes fueron reconociendo la necesidad de hacer
uso de las mediaciones tecnológicas facilitaron los espacios y se dieron los
encuentros. Algunas veces el docente sirvió de oído para los estudiantes frente
a las manifestaciones de estos de que el monitor faltó o no desarrolló alguna
asesoría y esto era motivo de llamado de atención al monitor. Siempre hubo
razones de ambos para que las situaciones se dieran; lo valioso es que al final
los estudiantes reconocían en él, un par que les acompañaba.
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Para el monitor la experiencia es satisfactoria. Considera que su más
importante responsabilidad es acercar a los estudiantes al escenario virtual y
apoyarles en el desarrollo de las actividades de visibilizar los contenidos y
comprender el funcionamiento de la plataforma. Al respecto indica que “Mi
participación

en

la

monitoria

de

esta

asignatura

me

parece

una

responsabilidad enorme y un gran compromiso [...] Soy un intermediario que
posibilita que los estudiantes alcancen competencias digitales y vean lo
valioso que es lo que hacen a partir de la visibilidad de sus trabajos”...
Reconoce que el trabajo es arduo y que los roles que cumple

con los

estudiantes y con la docente son enormes. “Entre los roles que cumplo están:
el apoyo en preguntas e inquietudes que los estudiantes tienen. Impulsarlos a
utilizar las herramientas virtuales puestas a su disposición para que puedan
generar su propio conocimiento, no limitándolos solo a lo que puedan adquirir
en el aula de clases. Por otro lado, y la que más requiere de mi esfuerzo y
gran responsabilidad es verificar que cumplieron con las actividades virtuales
que ellos deben realizar semanalmente y debo cuantificar con una nota,
dependiendo al rendimiento que ellos tuvieron”.
Para la docente el apoyo del monitor es fundamental y las formas y relaciones
que ha establecido con él están soportados inicialmente en un ejercicio
formativo sobre lo que considera debe ser el rol que debe cumplir con los
estudiantes, además la conciencia permanente de la responsabilidad de su
hacer y la confianza que le deposita.

5.6. La relación de los estudiantes con las TIC
Al inicio los estudiantes se resistían a usar los espacios mediados por TIC.
Estaban acostumbrados a un docente que de manera presencial resolvía
todo, respondía todo, sabía todo, y tenía a su cargo todo el accionar de las
sesiones presenciales. Para ellos, el escenario virtual y la responsabilidad que
debían asumir en este y el espacio presencial, era algo nuevo y se resistían un
poco a hacerlo.
Usar Blogs para aprender o para hacer tareas, no era para ellos nada
inicialmente de su gusto. Su acercamiento a ellas fue lento. En esto, el rol del
monitor fue valioso, en tanto su papel fundamental respondía a ello. No era el
monitor para explicar contenidos, sino para acercarlos a usar las TIC de
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manera que pudiesen aprovecharlas para aprender. La docente durante las
sesiones presenciales de manera coordinada y planeada, hacía uso de ellas y
a través la asistencia a un Aula dotada con mediaciones TIC, les presentaba
contenidos, modelos de realidades y les instaba a apoyarse de ellas. Pero, el
valor más importante lo reconocieron los estudiantes, cuando al realizar tareas
en el espacio virtual, esto les significaba puntos sobre sus exámenes parciales y
el examen final. En ese momento los estudiantes empezaron a reconocer que
aprender a usarlas era estratégico para ellos, porque les aportaba a la nota
de la asignatura.
Juan Morelos (2013), al respecto manifestaba que se debía “darle valor a lo
presencial y menos a lo virtual, podríamos trabajar ambas pero darle más valor
a lo que hacemos en clase y en caliente y un poco menos a los ambientes

virtuales”. Fue valioso al finalizar el semestre cuando este mismo estudiante al
preguntársele que le había parecido positivo del desarrollo de la asignatura,
consideró que “Para resaltar de forma positiva claro están las herramientas
WEB y virtuales usadas durante el desarrollo del curso y últimamente el uso de
Facebook que es más familiar para muchos”
Al respecto Rafael Amaya (2012) respondía que “La verdad considero
importante el Akumaja porque dentro de las actividades voy reforzando lo
aprendido en clase y me facilita aprender de esta forma y las actividades del
experto me parecen una muy buena metodología”.

6. Análisis e interpretación
Se reconoce que uno de los criterios bajos los cuales se fue configurando la
concepción del ambiente ampliado se dio desde la necesidad de ir dando
respuesta a las debilidades que se encontraron en los estudiantes y otro criterio
fue el componente comunicacional de la enseñanza. El logro del objetivo de
la asignatura que parece debería movilizar las didácticas que se implementen
en el aula, no fue el centro del proceso de concepción sino el contexto del
estudiante, del programa y desde lo institucional. Esto no va en contradicción
con el sentido sistémico que debe tener en cuenta el docente al momento de
pensar su acto de enseñanza, sino que trata de explicar las razones sobre las
cuales se fueron diseñando los elementos que caracterizan y definen este
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ambiente ampliado, que fueron asociándose a los otros, tales como los ya
citados objetivos de aprendizaje, los medios de los que se disponía y los que
fueron incorporados, la articulación de la asignatura con el Programa y otras
intencionalidades que el docente fue encontrando y sumando al proceso de
concebirlo.
La estrategia de la construcción e implementación de un ambiente ampliado
para la enseñanza de Modelos, significó una permanente inquietud a la
docente. La primera consistió en cómo presentar las actividades que les
pareciera motivante a los estudiantes frente al reconocimiento que para ellos
cualquier actividad era considerada una carga. El sentido de diseñar
ejercicios que permitiese la construcción de modelos de realidades en el que
se articulase el contenido temático de la sesión de clases con el saber hacer
del experto, fue la guía para la construcción de las actividades y tareas. La
segunda, el acercamiento de los estudiantes al entorno tecnológico. Para
estudiantes de ingeniería de sistemas que están acostumbrados al uso de
software y programas, el uso de estos para aprender fue una aproximación
lenta, que se resolvió con el apoyo del monitor y la inclusión de estas
actividades como parte de nota de exámenes parciales. Esto, no desde la
perspectiva de regalo, la intencionalidad de esto es que quien desarrollase las
tareas dispuestas, lo que realmente hacía era prepararse para un saber hacer,
que finalmente era lo que pretendía valorar el examen parcial o final. Estas dos
preocupaciones pretenden ir a tono con el pensamiento de Bigss en el sentido
“que una base de conocimientos y un contexto motivador adecuado, son
reciclables, pues son, al mismo tiempo, prerrequisitos del buen aprendizaje y
resultados del mismo” (Biggs y Moore, 1993, p. 54).
Los elementos que refuerzan los aprendizajes eran vistos por los estudiantes
como cargas adicionales a las otras materias, cuyas tareas y exámenes
siempre son presentados como excusa para postergar entregas, o modificar
fechas de exámenes. Esto fue una constante, que le significaba a la docente
un permanente ejercicio de motivación que algunas veces generó choque
con los estudiantes, porque no asumían las actividades que se asignaban en
función de las horas crédito.
El hecho que hubiese estudiantes que no residían en la ciudad, significó
algunas dificultades para participar llevando al aula el experto invitado. Pero,
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también fue valioso reconocer el esfuerzo que hicieron muchos para hacerlo,
incluso desde sus localidades.
Los estudiantes al desarrollar la actividad del Rol del Profesor, al inicio fueron
solo expositivos. El proceso de ir otorgándole a esto la responsabilidad real de
actuar como docente, de acercar a los compañeros estudiantes a la
comprensión de los contenidos, se inició desde la consideración de que actuar
como profesor, respondía a presentar los temas, aunque no se comprendiesen.
Comprender la evaluación como un ejercicio responsable de actuar con
criticidad para mí y para el otro, fue un proceso que costó, en tanto
inicialmente esto era asumido como una posibilidad para colocar una nota
alta sin que esto referenciara la realidad de la actuación del compañero y del
mismo estudiante. Los estudiantes al inicio del semestre, felizmente se
comentaban que habían puesto y se habían puesto, 5 en todo.
El espacio virtual para MODELOS, dispuesto en la Plataforma Akumaja, fue
rápidamente reconocido por ellos, y sin dificultad, pero al inicio el acceso era
mínimo.
El ritmo del desarrollo de la práctica docente al inicio estaba dado por los
resultados de los mejores estudiantes. Esto fue modificado al reconocer la
importancia de que el esfuerzo del docente debe darse en la necesidad de
que todos los estudiantes obtuviesen buenos resultados
“Comprometerme, mejorar, prestar más atención, investigar”, son verbosacción expresados por los estudiantes que para la docente dan cuenta que es
posible que se haya dado una transformación en los estudiantes en cuanto a
la forma como ellos se ven a sí mismos y deben proyectar ese nuevo yo frente
a su meta de aprender y construir conocimiento. Es posible que esto pueda
servirles para generar

nuevas relaciones hacia el exterior y movilice otras

acciones que signifiquen cambios positivos en cuanto a su ser interior y sus
objetivos de aprendizaje.
Las TIC fueron usadas por el docente como mediaciones para posibilitar la
interacción entre todos, para divulgar los aprendizajes de los estudiantes, para
construir un espacio virtual en el que siempre estuviesen dispuestos los
materiales de estudio y para favorecer el desarrollo de actividades que
permitían hilar los contenidos teóricos con el saber hacer. El acercamiento a
ellas aunque al inicio fue difícil, al final les generó satisfacciones.
19
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Marlin Alicia Aarón Gonzalvez

Posibilitar que todos los estudiantes pudiesen

construir conocimiento y

alcanzar estadios de desarrollo, se constituyó en el reto más importante de la
práctica. Por ello, la estrategia que se dispuso, y todas las técnicas que se
usaron. Ir encontrando caminos para que todos los estudiantes alcancen los
logros de los buenos estudiantes, se asumió tal como Biggs considera que esto
es “la Buena enseñanza” (Biggs, 1993).
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Abstract
Knowledge acquisition is a concern for all teachers at the Distance Education University
of Costa Rica, since many students still focus on their final grade instead on what they
actually learn. Based on is the fact that people learn differently and teachers tend to
employ the same strategies of learning, is that innovation and research needs to be
done in this matter. A quantitative co relational study was done to compare
performance and knowledge acquisition of the students of a Quality Control course
taught in three different years (2011-2013). The aim of this study was to determine the
upgrade of the quality of a course after defining some changes in methodology,
materials and evaluation. This was done through the assessment of students’ final
grades and knowledge acquisition from 2012 to 2013 in two evaluation instruments:
plant tour report and case study. The knowledge acquired by the students out of the
different issues that are in the course was variable, being in some cases very low and
others higher, which may mean that students do not have all the necessary tools to
enhance their academic performance. Despite the fact that good grades were
obtained for both evaluation instruments, the knowledge acquisition analysis shows
lower performance. As a recommendation, students need to feel comfortable with
what they’re studying and they could be even free to choose between different
techniques, so that they can develop themselves in a better way and obtain a better
performance in what they learn. Another recommendation for this study would be
determining what prior knowledge students need to have in order to acquire the
concepts and learning outcomes expected of them.

Carmen Andrés Jiménez y Alfonso Rey Corrales

Resumen
La adquisición de conocimiento es una preocupación para todos los profesores de la
Universidad de Educación a Distancia de Costa Rica, ya que muchos estudiantes
todavía se centran en su calificación final en lugar de lo que realmente aprenden.
Basado en el hecho de que las personas aprenden de manera diferente, pero por lo
general los profesores tienden a emplear las mismas estrategias de aprendizaje es que
es necesaria la innovación y la investigación en este campo. Un estudio correlacional
cuantitativo se realizó para comparar el rendimiento y la adquisición de conocimientos
de los estudiantes de un curso de Control de Calidad en tres años (2011-2013). El
objetivo de este estudio fue determinar la mejora en la calidad de un curso después
de realizar algunos cambios en la metodología, los materiales y la evaluación. Esto se
hizo a través de la evaluación de las notas obtenidas por los estudiantes y la
adquisición de conocimientos 2012-2013 en dos instrumentos de evaluación: informe
de gira y estudios de caso. Los conocimientos adquiridos por los alumnos de los
diferentes temas que se encuentran en el curso fueron variables, siendo en algunos
casos muy bajos y otros más altos, lo cual significa que los estudiantes no poseen todas
las herramientas necesarias para mejorar su rendimiento académico. A pesar del
hecho de que se obtuvieron buenas calificaciones para ambos instrumentos de
evaluación, el análisis de la adquisición del conocimiento muestra un rendimiento
inferior. Como recomendación, los estudiantes necesitan sentirse cómodos con lo que
están estudiando y que podría ser incluso la libertad de elegir entre las diferentes
técnicas lo que los haga desarrollarse de una mejor manera y obtener un mejor
rendimiento en lo que aprenden. Otra recomendación para este estudio sería
determinar los conocimientos previos que los estudiantes deben tener con el fin de
adquirir los conceptos y los resultados de aprendizaje que se espera de ellos.

Keywords
Knowledge acquisition, performance, comparison, quality of a course.

Palabras clave
Adquisición de conocimiento, comparación, desempeño académico, comparación,
calidad de un curso.
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1. Introduction

Knowledge acquisition is a concern for all teachers at the Distance Education
University of Costa Rica, since many students still focus on their final grade
instead on what they actually learn. Is it possible that we need to innovate and
change our teaching methods every day in order to achieve this?. Li&Tay,
2014, performed a study in which they wanted to proof how the knowledge
acquired by drivers after they obtained their driver’s license could be
maintained by using more innovative and appealing methods. They found out
how learning through an entertaining game gave better results than the
traditional methods. This is why innovation is the key to improvement.
But how can we innovate and achieve the learning objectives at the same
time?. We can try the usage of different evaluation instruments, which have
been done in other studies. Chang, Liang, Tseng & Tseng, 2014, for example,
found out that the usage of a portfolio significantly increased knowledge
amassment.
Another way to approach knowledge acquisition is by learning from mistakes
and failures. Xie, Zhang, & Zhuo, 2014 affirm this is an effective way to increase
knowledge. If a student takes a test and simply gets his grade and forgets
about it, he might forget it soon after he gets his grade.
In order to achieve good knowledge acquisition, it is necessary to make sure
our students are applying the correct strategies to acquire knowledge, which
are very related to metacognition and each person’s style of learning. But
metacognition won’t be achieved if students are not motivated. Motivation
and self-efficacy were two factors related to a high acquisition of knowledge in
a study done by Karlen, Merki & Remseiver, 2014. Student’s motivation must
always be part of a teacher’s goal, not only knowledge acquisition.
Meltzer, 2014, mentions how this digital or technological era sometimes can be
overwhelming for students since they need to be able to organize lots of
changing information that becomes new every day, plus the ability to shift
rapidly between different processes. The fact of not knowing how to learn and
think can definitely affect the level of knowledge acquisition of these students,
which is why suggestions for studying and collecting information should be part
of a teacher´s role in a course.
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The fact that people learn differently and teachers tend to employ the same
strategies of learning is a very important part of understanding students’
outcomes. Gallarzo, 2014 argues that 4MAT is a powerful tool for structuring
courses since it assurances that all topics will be clear and easy to follow. This
model is based on the different ways people perceive and process information,
which are: Imaginative, Analytic, Common Sense and Dynamic.
The aim of this study is to determine how the quality of the course improved
after migrating it from a traditional distance to a virtual methodology and
defining some changes in materials and evaluation through the assessment of
students’ performance and knowledge acquisition from 2008 to 2013.
Research question
This study is based on a hypothesis formulated by the Agroindustry department
(Andrés, 2012a) which suggests the following: “The better the quality of the
courses is, the better students’ performance and knowledge acquisition will be,
as well as their motivation”.

2. Methods
This investigation is a quantitative co relational study (Hernández, Fernández &
Baptista; 2012), in which different comparisons were done among the students
of a course taught from the year 2008 to 2013. This course belongs to the level E
of the Bachelor’s Agroindustrial Engineering Program.
This course is currently a semi virtual course. During the 2012 and 2013 terms, it
had an 80% level of virtuality, taught through a virtual platform called
Blackboard 9, in which a cyber-classroom was open throughout the whole term
(four months). The 20% level of presentiality consists of two written exams, a
plant tour report and a face to face class.
The performance of the students was measured as well as their knowledge
acquisition after two improvements:
1. The migration of the course from a traditional distance to a virtual
methodology (in year 2009).
2. Improvements done to methodology, materials and evaluation.
The relationship between the performance and knowledge acquisition of the
students was studied through statistical tests like Mann-Whitney and T –tests.
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To analyze all the data, the complete population of students was used since
2008. For the 2011 group, 31 students took the course, for the 2012 group, 26
students took it and in 2013, 26 students.

2.1. Course assessment and improvements
From the year 2009 the Distance Education University of Costa Rica decided to
implement a virtual platform through which its courses could be taught in a
more interactive way. This is why the Agroindustry chair implemented this ,
although there have been different platforms along the way for the Quality
Control course: year 2009 and 2010: Web CT, year 2011 and 2012: Moodle and
year 2013: Blackboard 9. These changes are going to be compared and
analyzed to determine how they affected students’ performance and
knowledge acquisition.
On the other hand, a study done by Andrés, 2012a, determined the Quality
control course had faults that needed to be improved in order to upgrade the
quality of the course. The most important issues are the following:
a) The course has a high level of statistics. Some students think a statistics
course should be taken before the Quality Control course.
b) The teacher told the students to study from the study guide instead of
the book because it was supposed to be clearer and with less topics; but
this study guide has a higher level of statistics than the book, thus this was
something that really confused the students. Nevertheless, the teacher
was very prompt in answering all the e-mails and questions from each
student and things were clear as far as the methodology.
c) The text book is not designed to study at home (it’s a presential class
type). A study guide was written, but it has mistakes that need to be
corrected for the next promotions till a new book can be written.
d) Students think it is necessary to have more than one class for the course
(the rest of the classes are virtual). This will be taken in consideration,
specially the video conference suggestion.
e) The exams had a higher level of difficulty than expected.
Based on the ladder, the department made changes in the course from the
years 2011 to 2012, so that the next group of students would achieve a higher
level of the five elements mentioned above.
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2.2. Performance assessment
The grades of the students obtained in each evaluation from 2008 to 2013 were
compared to determine their improvement and the effect the factors
mentioned above had on students’ performance or knowledge acquisition. This
comparison was done through a parametrical statistical analysis (T-test), to
determine significant differences among years.

2.3. Knowledge acquisition assessment
Knowledge acquisition was evaluated with a tool designed by Andrés, 2012,
which included three parts: correct concepts, ability to apply those concepts
and ability to analyze the results obtained. After evaluating these parts, a
global level of knowledge (the average of the three numbers) would be
obtained.
A Mann-Whitney test was applied to compare the knowledge acquisition
during 2012 and 2013 (this was not done from 2008 to 2011).
The performance of the students and the grades obtained for the case study
and the plant tour report were compared using graphs and a Mann Whitney
test.

3. Results
There were significant differences between the years 2010 and 2011 and the
years 2008 and 2011 in the students’ final grade.
Also in 2008 and 2012 there were significant differences in both the first exam
and the final grade.
In other cases there were no significant differences.
Chart 1. P values of a two tailed for two samples T test applied to compare Case Study,
Plant tour report and final grades from 2011 to 2013
Year

Final grade

Case Study

2008 vs 2009
2010 vs 2011
2012 vs 2013
2008 vs 2010
2008 vs 2011
2008 vs 2012
2008 vs 2013
2009 vs 2010
2009 vs 2011
2009 vs 2012

0.0233
0.0003*
0.0272
0.1956
0.0016*
0.0002*
0.0301
0.2522
0.2522
0.2522

0.2164
0.1105
sd = 0
0.6704
0.0726
0.7934
0.8905
0.6119
0.0023
sd = 0

Plant tour
report**
0.0001*
0.6677
-

First exam
0.6011
0.4468
0.0605
0.1013
0.0075*
0.0001*
0.0704
0.4201
0.1156
0.0139

Second
exam
0.0462
0.0237
0.7822
0.6964
0.0477
sd = 0
0.8163
0.1187
0.0002*
0.0506
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2009 vs 2013
2010 vs 2012
2010 vs 2013
2011 vs 2012
2011 vs 2013

0.0001*
>0.9999
0.0038*
0.2185
0.1692

0.0867
0.9495
0.9495
sd = 0
0.1473

0.0001*
0.0001*
0.1989
0.1189

0.3750
0.0686
0.9595
0.2216
0.4558

0.0948
0.6688
0.8844
0.0671
0.0366

*significantly different
**Wasn’t implemented until 2010

Source: Authors

3.2. Knowledge acquisition assessment from 2012 and 2013
Chart 2. Global level of knowledge acquisition obtained by the students who took the
course in 2012 and 2013 (in a scale from 1 to 5).

Case Study
4.14
3.78

2012
2013

Plant tour report
3.96
4.13

Source: Authors

Chart 3. Mann-Whitney test to compare students’ knowledge acquisition between the
years 2012 and 2013
Basic concepts

Application of
concepts

Level of
analysis

Global
learning

0.2222

0.7352

0.2456

0.9837

0.1925

> 0.9999

Plant tour report
P value
Case study
P value

0.6535

0.4880
Source: Authors

3.3. Comparison between performance and knowledge acquisition during 2012
and 2013
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Figure 1.Comparison between grade and knowledge acquisition for the case study in
2012. Source: Authors
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Figure 2. Comparison between grade and knowledge acquisition for the case study in
2013. Source: Authors
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Figure 3. Comparison between grade and knowledge acquisition for the plant tour
report in 2012. Source: Authors
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Figure 4.Comparison between grade and knowledge acquisition for the plant tour
report in 2013. Source: Authors

A Mann-Whitney test to compare students’ knowledge acquisition and their
grades was applied for the years 2012 and 2013 and it was not possible
because the standard deviation was zero, except for the Case Study in 2013, in
which p = 0.1660.
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4. Discussion

4.1. Performance
The lack of significant differences among all grades from 2008 to 2009, means
that there was no negative impact on students’ performance which could’ve
been expected by adding a virtual platform (Web CT) that could impose a
difficulty and a lower amount of classes. But, students’ performance didn’t
improve, which proved more changes needed to be done, not only
technological, as was described before.
From the year 2010, there was always a significant difference either in one or
two evaluation instruments of the course comparing with 2008 and 2009. And
as the years went by, there were always significant differences among grades.
Nevertheless, this is performance alone, as we’ll see in the second part of the
discussion; knowledge acquisition doesn’t always behave in the same way.
The next year the Quality Control course was improved (2012) is when the best
Final grade and Case Study and Plant tour report grades were obtained.
Whereas in 2013, the grades obtained were the lowest even before the course
was improved. This might suggest the course should be evaluated again to look
for deficiencies, even though these differences were not significant.
Herrington, Reeves & Oliver, 2014, mention that authentic learning can be
accomplished by using technology based learning techniques, which is what
has been done with this course by reducing face to face classes and using
virtual platforms which have always had a virtual classroom to motivate
interaction.
But technology wasn’t the only improvement done to the course, since
teaching and learning strategies used by teachers and students’ interest in the
class and learning styles were also changed as was described in methodology.
The Plant tour report was one of the main improvements done to the course in
order to help students get in touch with reality and the grades obtained by
students in this instrument have improved significantly (2010 vs 2012 and 2010 vs
2013). This coincides with a study by Cuadrado, García & Fernández, 2014, in
distance higher education, which recommends traditional teaching mixed with
experimental learning, since it’s a strategy highly graded and appreciated by
the students.
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The most significant differences found show how the usage of technology
compared to the traditional distance methods plus the improvements done to
the course regarding evaluation, more practical and illustrative methods and
materials are the reasons why students improved their performance, not
technology alone. This was among the years 2008 and 2011, 2008 and 2012,
2009 and 2011, 2009 and 2013.
The fact that no significant differences were found between 2012 and 2013
means the performance of the students didn’t go down, which is what is at
least expected. More improvements need to be done in order to upgrade the
quality of the course.

4.2. Knowledge acquisition vs performance
The knowledge acquisition obtained by the students in the Quality Control
course has only been evaluated for two years, but in those years a level higher
than 3.78 has been obtained without having significant differences among
years. It should be expected that these differences can become significant at
some point, as the quality of the course improves.
The comparison between knowledge acquisition and performance shows no
significant differences for the Case Study in 2013, which suggests how students
are learning and also getting a good grade (figure 3). This doesn’t happen with
the rest of the analysis, since for example, in the plant tour report the grades
were mostly 10 and the knowledge acquisition can reach levels of zero,
showing how there is not a positive correlation between these factors, which
should be in theory and is what should be expected in students.
As a recommendation, students need to feel comfortable with what they’re
studying and they could be even free to choose between different techniques,
so that they can develop themselves in a better way. In a study done by
Merchant, Goetz, Keeney-Kennicutt & Davis, 2014, virtual reality technology
based instruction was used: games, simulators and virtual worlds and as a result,
games were the strategy that showed higher learning gains.
Another recommendation for this study would be determining what prior
knowledge students need to have in order to acquire the concepts and
learning outcomes expected of them. Chen, Chen & Sum, 2014, assure, prior
knowledge is an important issue in the study of concept acquisition.
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Another aspect that is important to analyze is student’s foundations, which
impact the way they acquire new knowledge through technology. It is
necessary to analyze how the fact of not understanding a series of concepts
affects students’ performance and knowledge acquisition. Understanding
these situations could help reformulate the order in which the topics are
covered in the course or concepts it selves. The 4MAT strategies could help
improve the understanding of some of them.
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Resumo
O presente trabalho faz parte de um projeto de Tese de doutorado em Educação que
está sendo realizado na Universidade Federal de Santa Maria – Brasil e que tem como
objetivo principal investigar as questões acerca de ler e escrever filosoficamente
através da mediação tecnológica na aula de filosofia no ensino médio. A partir da
análise das obras de alguns pensadores da área das Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TIC) e de algumas obras de estudiosos do ensino de filosofia,
procuramos neste texto, faze ruma contribuição inicial para o processo de
problematização e discussão acerca da questão das leitura e escrita filosóficas e para
as discussões sobre mediação das TIC nas práticas do ensino de filosofia no ensino
médio, tendo em vista a possibilidade de potencialização das leitura e escrita
filosóficas por meio da mediação com o universo digital.

Abstract
This work is part of a PhD thesis project on Education held at the Federal University of
Santa Maria - Brazil and aims to investigate the questions of read and write
philosophically through technological mediation in philosophy class in high school. From
the analysis of the works of some thinkers in the area of Information Technology and
Communication (ICT) and some works of scholars of teaching philosophy, we try in this
paper to make an initial contribution to the process of questioning and discussion
about the issue of reading and writing and philosophical discussions on mediation
practices of ICT in the teaching of philosophy in high school, in view of the possibility of
potentiation of philosophical reading and writing through mediation with the digital
universe.
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1. Introducão
A filosofia ocidental, cuja origem se deu na Grécia, tem como principal
característica o diálogo e o debate de ideias, que na antiguidade, eram
realizados em praças públicas entre os cidadãos da pólis grega. Com isso, a
Filosofia tem sido ensinada e transmitida desde os seus primórdios, por meio da
interação oral e escrita, pelos grupos de discussão, pela conversação, leituras
sistemáticas de textos da tradição filosófica. Estes são, de fato, os principais
meios e métodos para a aprendizagem do filosofar até os dias atuais.
A sociedade contemporânea, sobretudo os mais jovens, “habitam” e
interagem no ambiente do ciberespaço proporcionado pela internet de
banda larga e pelos dispositivos eletrônicos digitais móveis, que estão cada
vez mais acessíveis, em se tratando de custo e de facilidade em seu manuseio
e compreensão. O ambiente do ciberespaço ou digital, tem características
que o diferenciam dos demais meios de comunicação e caracteriza-se
principalmente,

pela

interatividade

que

ele

promove,

ou

seja,

pela

possibilidade de comunicação todos com todos (many-to-many). Nesse caso,
ao pensarmos nas condições mais essenciais e necessárias para que a
produção filosófica e o diálogo filosófico em si possam acontecer,
percebemos no ciberespaço um campo fértil para a prática filosófica,
sobretudo com o alunos do ensino médio, que já apresentam um domínio
muito grande no que diz respeito ao manuseio das ferramentas e aparatos
digitais. O ciberespaço e a internet tem a potencialidade de recriar as
condições da praça pública enquanto espaço da discussão filosófica (IBERTIS,
2006).
Para que o diálogo filosófico possa existir, se faz necessário que os sujeitos
desse diálogo tenham minimamente aprendido e exercitado as capacidades
de leitura e escrita filosóficas, e estas, se configuram como alguns dos maiores
desafios dos professores de filosofia na atualidade. Estes, em meio à um
alunado que vive imerso no mundo digital, encontram dificuldades ao tentar
trazer os mesmos para este exercício filosófico tão urgente e necessário,
sobretudo nos casos em que a filosofia é ensinada na forma de aulas
expositivas

de

leitura

e

interpretação de

textos clássicos

de

forma

desconectada com a realidade do aluno, onde as capacidades de autoria e
uso da filosofia como um método investigativo é muito raro.
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Conforme Barros (2009), uma das formas da filosofia contribuir para a
formação dos jovens do ensino médio da atualidade é a realização da
atividade de leitura e escrita, sendo a escrita uma “produtora de sentido e
estruturadora de pensamento crítico e autêntico, pois, neste caso, pensar e
escrever coincidem” (BARROS, 2009, p.3).
Em meio ao universo digital, de mensagens instantâneas e curtas onde os
jovens estão atualmente inseridos e em plena atividade, vislumbramos o que
McLuham (1969) discorre acerca dos meios serem verdadeiras extensões do
homem, não obstante, esses meios por si só não são capazes de produzir
consciência e reflexão. Ler e escrever em filosofia devem ser considerados
como partes de um único e mesmo processo: refletir filosoficamente e escrever
filosoficamente, a fim de concretizar a reflexão filosófica no ato mesmo de
escrever (Folscheid & Wunenburger, 1999).
Para Favaretto (1995), a “leitura filosófica” não se esgota na simples aplicação
de metodologias de leituras, pois é um ‘exercício de escuta’ e se manifesta
como uma “elaboração do texto que desdobra seus pressupostos e
subentendidos” (Favaretto, 1995, p. 81).
Com a questão do cibridismo cada vez mais presente me nossas vidas, a
educação é forçada a realizar a integração online-off-line, pois, de acordo
com Moran (2014) a educação não se esgota na escola, e a educação
presencial torna-se apenas mais uma das dimensões de aprendizagem do
aluno e que envolve apenas o corpo biológico, sendo necessário atingir e
contribuir dentro das outras dimensões o mesmo. Conforme Gabriel (2013), o
impacto das aulas e da aprendizagem dos alunos pode ser maior do que o
espaço da sala de aula, sendo os ambientes digitais e a integração dos
mesmos às aulas presenciais, grandes aliados ao desenvolvimento da sua
leitura e escrita filosóficas.

2. Desafios para os professores de filosofia
Os professores de filosofia enfrentam inúmeras dificuldades em conseguir criar
condições, meios e formas de desenvolver as habilidades de leitura e escrita
filosóficas dos alunos do ensino médio. Esse problema também se mostra na
escassez de produções densas e de pesquisas sobre esta temática. Das
poucas produções que se tem acesso, elas são, em sua grande maioria,
4
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Reflexões iniciais sobre leitura e escrita filosóficas no contexto do Ciberespaço

direcionadas ao âmbito do ensino na graduação de filosofia e tal fator não
contribui muito para os professores que atuam no ensino médio.
Dita falta de produções se tornou ao longo dos anos, um grande impasse para
os professores de filosofia que atuam no ensino médio e sentem a necessidade
de acesso a materiais e produções que lhes possibilitem um norte dentro desta
temática tão importante dentro das práticas do ensino de filosofia.
As políticas públicas brasileiras para a educação trazem a exigência de que
as habilidades e competências de leitura e escrita filosófica se façam
presentes no currículo da filosofia no ensino médio. O Ministério da Educação
(MEC) publicou em 2006 as Orientações Curriculares para o Ensino Médio
(OCN), em três volumes. O volume 3 é dedicado a Ciências Humanas e suas
tecnologias. Dentro deste, encontramos as orientações para a elaboração do
currículo do ensino de filosofia. Tais orientações destacam a importância e
contribuição da filosofia no desenvolvimento da “competência geral de fala,
leitura e escrita - competência aqui compreendida de um modo bastante
especial e ligada à natureza argumentativa da filosofia e à sua tradição
histórica” (OCN, 2006, p. 26).
Segundo tais OCN, é responsabilidade da disciplina de filosofia no ensino
médio, o desenvolvimento das capacidades de análise, reconstrução racional
e da crítica, a partir da compreensão que o aluno toma diante de textos
(tanto filosóficos como não filosóficos) e o desenvolvimento da capacidade
de emitir opiniões com riqueza de fundamentação e argumentação acerca
deles, ou seja:
(...) Desenvolver no aluno a capacidade para responder,
lançando mão dos conhecimentos adquiridos, as questões
advindas das mais variadas situações. Essa capacidade de
resposta deve ultrapassar a mera repetição de informações
adquiridas, mas, ao mesmo tempo, apoiar-se em conhecimentos
prévios. (OCN, 2006, p. 29).
Também constam nas Orientações, no que se refere ao grupo das
competências e habilidades filosóficas, a aprendizagem das capacidades de
Representação e a Comunicação, em que o aluno deve ser capaz de
“elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo” (OCN, 2006, p.
33). O documento salienta que a escrita é umas das atividades mais essenciais
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da filosofia e que tem um caráter formador. A escrita é instrumento para a
estruturação e encadeamento de ideias e raciocínios, além de possuir um
caráter ético, pois pressupõe a relação entre autor e leitor (BARROS, 2009).
De acordo com Lèvy (1993) vivemos na “era da informação” e estamos
imersos nas novas formas de ler e escrever, sobretudo o aluno, que faz do
ciberespaço um lugar de destaque em sua vida. Hoje, o espaço digital é um
dos lugares onde ele se diverte, interage com o mundo, aprende e
compartilha informações. Vivemos portanto, uma época de grandes
transformações nos conceitos de espaço e tempo, e, consequentemente,
vivemos profundas mudanças nas nossas habituais ferramentas de leitura e
escrita. Temos presenciado a introdução das novas linguagens que permeiam
as novas formas de ler e escrever, sobretudo a partir a introdução do
hipertexto, da hiperconexão e das telas nas nossas vidas. Inevitavelmente as
interfaces

dos

computadores

transformam

o

modo

como

criamos,

aprendemos e nos comunicamos (GABRIEL, 2013).
De acordo com Gabriel (2013), nós habitamos e transitamos hoje em duas
dimensões das nossas vidas, fazendo parte simultâneamente de dois
ambientes: um formado por bits e bytes (ambiente digital) e o outro formado
por átomos (ambientes materiais), pois, com a capacidade de hiperconexão
e a nossa participação cada vez maior em ambientes virtuais, é como se
transferíssemos parte de nós para o ambiente digital. Vivemos sempre em
trânsito entre o “on” e o “off “ line. Somos portanto, seres cíbridos1 e os jovens
alunos, em sua grande maioria, também transitam com ainda maior
naturalidade entre essas duas esferas da vida.
Decorre desta nossa nova condição, a necessidade do ensino de filosofia
alcançar os alunos além da dimensão do corpo biológico, de forma a se fazer
presente também nas várias partes da vida digital desses indivíduos que estão
distribuídas nas várias platarforas virtuais, pois é lá que eles hoje passam a
maior parte de seu tempo.
Portanto, as práticas de ensino de filosofia tradicionais, dos tipos verbais, em
que o professor fala e os alunos escutam (one-to-many)2, conteudistas, com

Cibridismo é a capacidade de estarmos on e off ao mesmo tempo, ou seja, no
ambiente físico e no ambiente virtual ao mesmo tempo.
2
Modelo de ensino e aprendizagem focado predominantemente no professor.
1
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ênfase apenas nas teorias dos filósofos clássicos ou na história da filosofia de
forma descontextualizada da realidade dos alunos, acabam por não
satisfazerem as necessidades de aprendizado dos jovens que por sua vez, não
respondem

satisfatoriamente

no

que

diz

respeito

às

habilidades

e

competências de leitura e escrita filosóficas.
Uma das características do nosso atual contexto é necessidade da mudança
dos paradigmas educacionais, pois o modelo de aprendizagem focado no
professor está fadado à extinção. Surge a cada dia a necessidade de uma
prática de ensino distribuída e personalizada, fator que alavanca a
colaboração entre os pares, favorecendo assim, o desenvolvimento da
criatividade, do pensamento, da leitura e da escrita.
Tendo em vista as dificuldade enfrentadas pelos professores de filosofia, bem
como as exigências legais para o âmbito das práticas do ensino de filosofia,
este trabalho visou problematizar as questões acerca de leitura e escrita
filosóficas e suas implicações na aula de filosofia com alunos do ensino médio,
tendo em conta as características do atual contexto tecnológico em que
estamos inseridos, pois tal contexto produz efeitos na escola, na aula de

filosofia, e, no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita
filosóficas dos alunos.

4. Conclusões
A

partir

destas

breves

considerações

acerca

das

necessidades

de

desenvolvimento de leitura e da escrita filosóficas dos alunos do ensino médio,
de forma a contemplar os diversos âmbitos da vida do mesmo, inclusive o
digital, é que pretendemos contribuir para as discussões e problematizações
filosóficas sobre a temática, bem como contribuir para a integração e
mediação das TIC na disciplina de Filosofia.
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Resumen
El trabajo que a continuación se presenta, es un reporte preliminar, del uso de EdModo
como recurso didáctico para el trabajo colaborativo en la Maestría en Educación
Básica de la Universidad Pedagógica Nacional.
El presente trabajo hace referencia al uso de Edmodo como recurso didáctico para
el aprendizaje colaborativo en los estudios de posgrado: reporte de una experiencia
en la Maestría en Educación.

Abstract
The work presented below is a preliminary report, the use of Edmodo as a teaching
resource for collaborative work in the Masters in Elementary Education at the National
Pedagogical University.
This paper refers to the use of Edmodo as a teaching resource for collaborative learning
in graduate studies: report of an experience in the Master of Education.
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1. Introducción
En la Unidad UPN 099, DF Poniente de la Universidad Pedagógica Nacional se
ha implementado la “Maestría en Educación Básica”, con la finalidad de
satisfacer las demandas y desafíos del mundo global para generar Programas
de Posgrado capaces de generar estrategias para que los maestros del
magisterio sean capaces de adquirir las competencias
reformas educativas

que exigen las

de Educación Básica de la Secretaría de Educación

Pública, para el desempeño docente del Siglo XXI.
La Maestría en Educación Básica fue creada ante la necesidad de responder
a situaciones de incertidumbre y de cambio así como para desarrollar las
competencias de innovación y creación, fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo en un marco de respeto a la diversidad, situaciones mediadas
por las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Es

importante

destacar

que

como

consecuencia

de

preocupación de la Dirección la Unidad UPN 099, Poniente

una

honda

donde

se

desarrolla la Maestría en Educación Básica, para mejorar la calidad,
pertinencia y congruencia

del programa, después de diversas gestiones y

procesos de auditoria, interna y externa se dispone de un Sistema de Gestión
de Calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 con
alcance del Proceso de Enseñanza Aprendizaje.
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se integra por un Manual de Calidad
el cual incluye el alcance del SGC, que identifica las exclusiones, referencia los
procedimientos y la interacción de procesos orientados a la implementación,
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad.
A la vez, tiene diversos anexos como: la Política de Calidad, los Objetivos de
Calidad, el Diagrama de Interacción,

el Organigrama y el

Acuerdo de

Servicios.
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Figura 1: Imagen del Sistema de Gestión de Calidad

En la Unidad UPN 099, D.F., Poniente se asume el compromiso académico de
impulsar la formación, superación y actualización de Profesionales de la
Educación Básica, sustentados en la mejora continua del proceso enseñanzaaprendizaje, en un ambiente armónico de trabajo.
2. La herramienta web 2.0 de redes sociales educativa: EdModo
El EdModo fue creado para su uso específico en educación que proporciona
al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir
mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas
y actividades correspondientes y la gestión de las mismas.

2.1.

Propósitos EdModo

Entre los propósitos de EdModo encontramos:
-

Contribuye a los alcances del sistema de gestión de calidad

-

Facilita las condiciones para la gestión del conocimiento en contextos
de ambientes colaborativos

-

Estimula la búsqueda y selección crítica de información proveniente de
diferentes soporte

-

Promueve el trabajo en Red y colaborativo, la discusión y el intercambio
de información entre pares y la autonomía de los alumnos

-

Refuerza el rol del docente en proceso de enseñanza-aprendizaje,
como orientador y mediador del trabajo académico
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2.2.

Usos y ventajas EdModo

-

Entre los usos y ventajas de EdModo nos encontramos:

-

Publicar las tareas asignadas a cada estudiante, adjuntando a los
anuncios los archivos necesarios.

-

Crear bibliotecas digitales para alojar los archivos importantes sin
necesidad de llevar un registro de unidades USB

-

Crear grupos de aprendizaje separados por cursos, materias o equipos
de trabajo colaborativo.

-

Acceder a través de dispositivos móviles Android e iPhone

3. Reporte de la experiencia
Para la apertura de Edmodo, se crea una cuenta a través del correo
institucional del docente.

Figura 2: Captura de pantalla del registro docente en EdModo

Una vez que se apertura Edmodo, se invita a los alumnos a acceder y explorar
la aplicación para que se familiaricen con su uso a través de las redes sociales.
En la aplicación Edmodo, el docente crea equipos de trabajo, de esta forma
los alumnos pueden subir sus presentaciones a la red, como se muestra en las
siguientes diapositivas.
La imagen 3 es un ejemplo de las pantallas de los alumnos, lo que permite
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interactuar y cambiar puntos de vista entre ellos, lo que le facilita al asesor
realimentar el trabajo colaborativo.
En este caso el tema es la innovación educativa y su tipología vinculada a la
reflexión de la práctica docente.

Figura 3: Ejemplificaciones de trabajos realizados por el alumnado

Algunas de las barreras que se presentan con mayor frecuencia para la
innovación educativa son:
-

La intensificación del trabajo docente y el control

-

La inercia institucional

-

Falta de clima de confianza y consenso

Para la evaluación de cada una de las sesiones, el equipo expositor al final,
aplica un examen para determinar los conocimientos adquiridos por el grupo,
mismo que posteriormente se entrega al asesor

para su evaluación e

integrarse al portafolio de evidencias.
4. Conclusiones
Las conclusiones derivadas del presente trabajo indican que la utilización de
Edmodo como recurso didáctico es un potente instrumento para optimizar el
sistema de gestión de calidad con alcance en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que favorece el trabajo colaborativo y permite desarrollar las
competencias

cognitivas

para

el

manejo

de

las

tecnologías

de

la
5
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comunicación y la información

de los alumnos que cursan la Maestría en

Educación Básica de la Unidad UPN 099 D.F., Poniente, con sede en la Ciudad
de México.
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Intervención de un currículo Blended Learning para la
formación de Competencias Ciudadanas en estudiantes de
Maestría
Blended Learning Curriculum Intervention for Civic Skills
Training in MS Students
Ange Danielle Baumgartner
Universidad Autónoma de Colombia
ange.baumgartner@fuac.edu.co
adaniellebaumgartner@gmail.com
Resumen
El informe presentado es resultado de una investigación para optar al grado de Doctor
en Gerencia y Políticas Educativas de la Universidad de Baja California, la cual fue
realizada con un enfoque funcionalista mixto en un diseño exploratorio secuencial –
DEXPLOS, y una muestra de 53 estudiantes de la Maestría en Educación de la UCC,
para determinar cómo y en qué medida se relacionan prácticas docentes y
percepción de estudiantes frente a la formación en competencias ciudadanas en
ambientes de educación presencial mediadas con estrategia blended learning. Así, la
fase cualitativa tuvo dos momentos: entrevista a estudiantes y otra a experto, para
construir el instrumento cuantitativo. La fase cuantitativa tuvo un diseño correlacional.
Las hipótesis fueron: H1 Existe correlación entre los indicadores de las categorías
tolerancia y respeto. H2 Existe correlación entre los indicadores de las categorías
tolerancia y responsabilidad. H3 Existe correlación entre los indicadores de las
categorías responsabilidad y respeto.
Los resultados cualitativos arrojaron que las categorías más recurrentes fueron respeto,
tolerancia y responsabilidad. En los cuantitativos, las relaciones más significativas
fueron percepción respecto a la defensa del medio ambiente –tolerancia- y la
participación en la defensa del mismo –respeto-.

Abstract
The report is the result of an research for the degree of Doctor en Gerencia y Políticas
Educativas at the Universidad de Baja California, which was performed with a mixed
functionalist approach in a sequential exploratory design type research – DEXPLOS, with
a simple of 53 students of the Maestría en Educación, of Universidad Cooperativa de
Colombia, to determine how and to what extent are related teaching practices and
student´s perceptions versus citizenship skills training in classroom learning environments

Ange Danielle Baumgartner

with blended learning strategy. The cualitative phase had two moments: the students
interview and another expert, to build the quantitative instrument. Also the quantitative
was correlational design. The Hypotheses were: H1 - There is a correlation between
indicators of tolerance and respect categories. H2 - There is a correlation between
indicators of tolerance and liability categories. H3 - There is a correlation between
indicators of responsibility and respect categories.
Qualitative results showed that the most frequent categories were respect, tolerance
and responsibility. In the quantitative relations was more significant perception
regarding environmental protection (tolerance) and participation in the defense of it
(respect).

Palabras clave
Blended learning, educación postgradual, competencias ciudadanas

Keywords
Blended learning, postgraduate education, citizenship skills
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1. Introducción
Las orientaciones de la política de nivel internacional, nacional y local, hacen
a las instituciones educativas y especialmente a las que imparten educación
superior, principales responsables por el desarrollo de las competencias
ciudadanas para viabilizar la convivencia y mejorar el desarrollo de las
sociedades (Acevedo, 2002), (CNA, 1998). Ejemplo de esta situación es el
marcado abstencionismo electoral en Colombia de hasta un 97% en las
consultas de partidos (Registraduría Nacional, 2010) y la escasa utilización de
mecanismos de participación ciudadana (Hernández, 2010). Para este trabajo
se asume que las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos
y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados
entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la
sociedad democrática (MEN, 2010).
En este contexto, los estudios de posgrado deben fortalecer la formación en
las competencias ciudadanas, de acuerdo con los niveles cerebrales de
desarrollo y los niveles de actuación, en consonancia con la perspectiva
teórica institucional así: en pregrado, la ejecución -educación, capacitación,
entusiasmo-, en la especialización, la supervisión -transmisión, mandos medios,
creatividad-; en los estudios de maestría, el nivel de asesoría -información,
optimización, visión sistémica-; hasta proyectarse, en los estudios doctorales al
nivel de dirección -mentalización, decisión, inspiración- (Velandia, 2006). Para
el caso de la investigación realizada, se plantea que la Maestría integra la
investigación, la planeación y el reconocimiento desde una posición crítica en,
y frente a las tendencias.
Por otra parte, como afirma el CVNE (2010), a partir de la implementación de
políticas orientadas hacia una creciente mediación de la educación a través
de los ambientes virtuales, se han propiciado escenarios en los cuales existe un
evidente aislamiento del contacto físico del estudiante con sus compañeros y
profesores, que por tanto, configuran nuevos espacios de socialización y
relaciones enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, Gazzola y Didriksson
(2008) proponen que la construcción de una sociedad y una ciudadanía
virtual, hacen indispensable el estudio y la orientación hacia espacios sanos de
convivencia tanto virtuales como presenciales.
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El documento informe se estructura en cinco capítulos, en el primero se da
cuenta del contexto internacional, nacional, regional, local e institucional en el
cual se demuestra la relevancia de realizar la investigación y plantear en
consecuencia una intervención de acuerdo con los resultados obtenidos. Tal
tarea se aborda en el siguiente capítulo, con la revisión de las investigaciones y
experiencias al igual que el desarrollo teórico en cuanto a las unidades de
análisis: Educación Superior, Competencias Ciudadanas y Blended Learning.
En el tercer capítulo se presenta la metodología de la investigación, en el
cuarto, el análisis de los resultados; de allí, en el quinto capítulo se realiza el
abordaje para la resolución del problema en una estrategia compuesta por la
elaboración de una rúbrica de evaluación y un AVA los cuales derivan en un
observatorio y línea de investigación institucional.

2. Antecedentes
En el rastreo de las investigaciones relacionadas con este objeto de estudio se
encontraron desarrollos en dos aspectos: de una parte los esfuerzos
interinstitucionales

como

estrategias

de

iniciativas

aunadas

para

la

intervención del problema, y de otra, las estrategias de las IES representadas
en acciones que abordan aspectos curriculares y Planes de Mejoramiento.
En el primer grupo se destaca el registro de las redes para la difusión la defensa
y el ejercicio de los derechos, la justicia y la paz, como el caso de la Cátedra
UNESCO (2012) de Educación para la Paz, como proyecto interdisciplinario y
transdisciplinario para la construcción a partir de actividades académicas de
una cultura de la paz, orientados hacia los valores de no-violencia, justicia y
solidaridad para contribuir a minimizar las relaciones de violencia en Puerto
Rico desde la docencia, la investigación, la creación y la acción.
Una interesante experiencia catalana de trabajo colaborativo en redes y
sostenibilidad en el tiempo, la Red de Recursos para la paz, el Desarrollo y la
Interculturalidad, en el marco de la ciudadanía global (EDUALTER, 2012). La
Universitat Politècnica de València, Entreculturas e INTERED, desarrolla
Educando para la ciudadanía global (Boni, Sow, Villaroel y García, 2012) como
una experiencia de investigación cooperativa entre docentes y profesionales
de las ONGD, que busca fomentar la formación de los ciudadanos y su
preparación para la participación política responsable y activa en sociedades
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democráticas, en un desarrollo equitativo. Otro gran esfuerzo en redes se lidera
desde la OEI (2012), acerca de la relación entre la ciencia y las demandas
sociales de los pueblos de Iberoamérica, con el apoyo de la AECID. Es de
resaltar que el punto más álgido es la cultura científica como condición
necesaria para la democratización y la real participación en la toma de
decisiones de naturaleza estratégica.
En el segundo grupo de documentos indagado, el de las experiencias
curriculares, se destaca una intervención para el desarrollo de competencias
sociales en educación superior de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia, con su Máster Universitario en Desarrollo Social y el énfasis en el
aspecto relacional, centrado en las tutorías para la formación de habilidades
sociales (UCAM, 2012). En cuanto a los planes de mejoramiento, una
experiencia de carácter institucional se denomina QEP – Plan de Mejoramiento
de la Calidad del Aprendizaje. Formación Ética y Ciudadana: Nuestro
Compromiso, desarrollada en el Tecnológico de Monterrey, México, para el
proceso de reacreditación de SACS (Southern Association of Colleges and
Schools) (ITESM, 2012).
En Colombia, la Universidad de los Andes con el Grupo de Investigación
Educación, Desarrollo y Convivencia, liderado por el profesor Chaux (2006,
2010), Lina Saldarriaga, María Velásquez y Carolina Maldonado, han
planteado investigaciones en torno a las dinámicas en todos los niveles
educativos.

3. Marco Teórico

Gráfico 1. Marco teórico según categorías.
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4. Objetivos
4.1 Objetivo general
Determinar cómo y en qué medida se relacionan la práctica docente de los
programas de Maestría en Educación apoyados en ambientes virtuales de
aprendizaje de la UCC y la percepción de los estudiantes respecto a la
formación de ciudadanía expresada en competencias ciudadanas.

3. Metodología
La investigación tiene un enfoque funcionalista mixto con un diseño
exploratorio secuencial DEXPLOS (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), en
su fase cualitativa con entrevistas semiestructuradas y en la cuantitativa se
establecen correlaciones a partir de una encuesta tipo Likert, las cuales en el
análisis total de integración cualitativo y cuantitativo se validaron con un
grupo focalizado.
Para las 24 preguntas evaluadas en la encuesta tipo Likert, con rango
potencial de uno a cinco, teniendo 48 casos válidos, excluidos 5 de un total de
53, la prueba de fiabilidad con el indicador del Alpha de Cronbach de ,922 el
cual de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), es elevada.

Gráfico 2. Diseño metodológico.
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4. Análisis de resultados

Gráfico 3. Análisis de resultados.

5. Conclusiones
La práctica docente en la formación de competencias ciudadanas cuando
estudiantes y docentes de la Maestría en Educación de la UCC interactúan
con estrategia blended learning, respecto a las competencias ciudadanas de
responsabilidad, respeto y tolerancia se relaciona con la percepción de los
estudiantes en aspectos como la institucionalidad, la gestión directiva, la
idoneidad, la comunicación asertiva, la calidad humana y el trabajo en
equipo.
En el desarrollo de la investigación en su fase cualitativa, emergen tres
dimensiones: la institucionalidad, el modelo de estudiante y la realidad.
En la fase cuantitativa, se evidencia la correlación significativa entre
indicadores de las respectivas categorías y describen una preocupación
institucional y de los docentes por las características de la enseñanza
impartida en torno a relaciones de reconocimiento mutuo y trabajo empático
entre estudiantes y docentes.
Las relaciones más significativas entre indicadores de variables del instrumento
Likert fueron: la percepción respecto a la defensa del medio ambiente
(indicador de tolerancia) y la participación en la defensa del medio ambiente
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(indicador de respeto) (0,796) los cuales se expresan a través de valores
(solidaridad), actitudes (derecho a la diferencia, humildad – modestia,
autonomía, perseverancia, calidad humana) y acciones (puntualidad en
cronograma y horarios).
La tolerancia fue la categoría que tuvo la segunda valoración en cuanto a
correlaciones, destacándose en el instrumento cuantitativo los indicadores
contribución al manejo del conflicto (tolerancia) y la virtualidad (0,643). En
torno a esta categoría, se destaca la necesidad de generar módulos
específicos que respondan a necesidades de contextos reales que ofrezcan
estrategias para la resolución de conflictos desde la tolerancia con los
indicadores opinión, participación, comunicación, explicitación de dificultades
y búsqueda colectiva de soluciones.
La categoría responsabilidad fue la menos mencionada, sin embargo,
presenta correlaciones entre los indicadores uso de las formas de expresión,
promoción y defensa de Derechos en los contextos universitarios (indicador de
responsabilidad) y el ejercicio del análisis crítico en el ámbito nacional e
internacional (indicador de responsabilidad) (0,742), los cuales indican una
clara correspondencia entre las percepciones y los discursos manejados en las
aulas.
El fenómeno de exclusión de la responsabilidad de los sujetos versus la
demanda del respeto y la tolerancia que se manifiesta en la investigación,
coincide con la descripción de la situación actual en los ámbitos de
responsabilidad social de los colombianos, ya referenciada en la justificación,
como la baja participación en los comicios electorales y el poco interés por el
control social a través de las veedurías y la falta de seguimiento de la gestión
de los gobernantes.
Los datos comparados aporta elementos para la comprensión del fenómeno,
refiriendo la reflexión a la dialéctica entre la concepción deber – derecho
evidenciado; se plantea entonces, la necesidad de resolver el aspecto de la
poca formación de los docentes de este nivel en las competencias
ciudadanas, además de la carencia de instrumentos para docentes y
estudiantes que permitan hacer una sencilla pero completa revisión de los
desarrollos y desempeños en competencias ciudadanas, reiterada esta
afirmación por los estudiantes luego en la fase cualitativa.
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En cuanto a los aspectos relacionados con la realidad, se evidenció una
valoración positiva de situaciones en torno a la formación del pensamiento
crítico, el fomento a la investigación formativa y una actitud comprometida en
cuanto a la preparación de los docentes estudiantes respecto a su interacción
y transformación de contextos educativos.
Este diagnóstico permite afirmar que se necesitan soluciones estratégicas que
hagan viable la gestión para el docente, tanto en su formación en
competencias ciudadanas como en la implementación en sus espacios de
planeación como de práctica docente. Se responde a estas necesidades con
el planteamiento de una estrategia de intervención con tres componentes: un
instrumento, una rúbrica para evaluación y seguimiento de las competencias
ciudadanas en los microcurrículos por parte de los docentes; en segundo
lugar, un ambiente virtual con espacios colaborativos específicamente
diseñado para apoyar la formación y construcción de conocimiento tanto de
estudiantes como de docentes alrededor de las competencias ciudadanas en
la Maestría en Educación de la UCC. En tercer lugar, se plantea la vinculación
a espacios de redes con otras universidades para el fortalecimiento de la
gestión de las competencias ciudadanas.

Referencias
Acevedo E. (2002). Relaciones entre Universidad y Sociedad en los Estudios
Sociales de Ciencia y Tecnología en Colombia. Organización de Estados
Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura OEI. Sala de lectura.
Recuperado de http://www.oei.es/salactsi/elsa3.htm#1a
Boni Arístizabal, A., Sow Paino, J., Villaroel, C., y García Ribera, E. (2012).
Educando para la ciudadanía global. Una experiencia de investigación
cooperativa entre docentes y profesionales de las ONGD. Recuperado
de
congresoredes.unican.es:http://congresoreedes.unican.es/actas/PDFs/1
90.pdf
Chaux, E. y Silva A. (2005). La formación de competencias ciudadanas. Bogotá
D.C.:

ASCOFADE.

Recuperado

de

http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBRO

9
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Ange Danielle Baumgartner

S/COMPETENCIAS/LA%20FORMACION%20DE%20COMPETENCIAS%20CIU
DADANAS.pdf
Chaux, E. (2006). Oportunidades para la formación ciudadana en la
educación superior. Cátedra Transparencia por Colombia. Universidad
de los Andes. Bogotá.
Consejo Nacional de Acreditación. CNA. (1998). Lineamientos para la
acreditación. Bogotá: Corcas Editores.
CVNE (2010). El uso de nuevas tecnologías, una opción para mejorar la calidad
del

sistema

educativo.

Recuperado

de

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-245832.html
EDUALTER.

(2012).

Recuperado

el

27

de

noviembre

de

2012,

http://www.edualter.org/index.htm
Gazzola, A. L., y Didriksson, A. (2008). Tendencias de la Educación Superior en
América

Latina

y

el

Caribe.

Recuperado

de

http://www.paideavirtus.cl/mpu/file.php/1/Generales/Libro_TENDENCIAS
_espanol.pdf
Hernández (2010). La participación ciudadana en Bogotá, 1990-2010.
Discursos,

trayectorias,

expectativas

y

limitaciones.

Colombia

Internacional, 85-107.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la
Investigación. México: Mc Graw Hill.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (2012). QEP Plan
para el Mejoramiento de la Calidad del Aprendizaje. Recuperado de
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/qep/que_es_el_plan/objetivo/homedo
c.htm
MEN (2010). Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 por el cual se reglamenta el
registro calificado de que trata la ley 1188 de 2008 y la oferta y
desarrollo

de

programas

académicos

de

educación

Recuperado

superior.
de

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles229430_archivo_pdf_dec
reto1295.pdf. Consultado el 23/04/2011.
Observatorio CTS. OEI. (2012). Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la
Tecnología

y

la

Sociedad.

Recuperado

de

10
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Intervención de un Currículo Blended Learning para la Formación de Competencias Ciudadanas en
Estudiantes de Maestría

http://www.observatoriocts.org/index.php?option=com_contentyview=
categoryylayout=blogyid=3yItemid=2
Registraduría Nacional del Estado Civil (2010). El próximo domingo Colombia se
juega un partido con consecuencias para los próximos años y por eso
hay

que

salir

a

votar.

Recuperado

de

http://www.registraduria.gov.co/El-proximo-domingo-Colombia-se.html
Sianes, A., Cordón, M. y Ortega, M. (2012). Las estructuras solidarias de las
universidades y su papel en Educación para el Desarrollo ante el
Espacio

Europeo

de

Educación

Superior.

Recuperado

de

http://congresoreedes.unican.es/actas/PDFs/174.pdf
Universidad

Católica

San

Antonio.

UCAM.

(2012).

Aspecto

relacional.

Recuperado el 27 de noviembre de 2012, de www.ucam.edu:
http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/orientacion-del-cuerpo-detutores/aspecto-relacional.-habilidades-sociales
Velandia, C. (2006). Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de
Aprendizaje MICEA. Bogotá DC: ASIC-PRO.

11
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

El programa Set@ como estrategia tutorial mediada por TIC
The Set @ program, as mediated by ICT strategy tutorial
Rolando Becerra Castillo
Universidad de Tarapacá
rolandobecerra@gmail.cl
Juan Carlos Romero Romero
Universidad de Tarapacá
jromero@uta.cl
Claudia Ljubetic García
Universidad de Tarapacá
Cljubetic@uta.cl
Resumen
El

propósito de este trabajo, es presentar el programa Set@ implementado en la

Carrera de Psicología de la Universidad de Tarapacá, el cual considera un programa
de tutorías pares para cada asignatura implementado con apoyo TIC, a través de un
entorno virtual de enseñanza aprendizaje, una comunidad virtual y la conexión con
redes sociales.

Abstract
The purpose of this paper is to present the Set @ program implemented in the School of
Psychology at the University of Tarapaca, which considers a mentoring program pairs
for each subject implemented ICT support through a virtual teaching and learning
environment, a virtual community and connection to social networks.
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1. Introducción
La Unidad de Mediatización del Departamento de Filosofía y Psicología de la
Universidad de Tarapacá (en adelante UTA), promueve la implementación de
un Modelo educativo b-learning, el cual propone una cultura académica
centrada en la calidad, la participación estudiantil y docente, la gestión de la
información y la sistematización de los procesos. Bajo el nombre de Programa
Set@, se busca entregar una solución para los académicos que quieren
innovar sus prácticas educativas a través de la integración de TIC como
estrategias metodológicas, actualizando así, su práctica profesional científica
con el objetivo de favorecer los procesos educativos.
Set@, debiese constituir una solución al problema de integración de TIC y al
mejoramiento de la docencia, a la implementación de espacios virtuales que
posibiliten comunidades de aprendizaje, como también un espacio virtual que
desarrolle competencias en autoaprendizaje y provea a los estudiantes del
perfil asociado a una docencia y educación continua mediatizada,
entendiendo por esto una docencia continua, desarrollada a partir de
espacios virtuales con diseño propio del estudiante, favoreciendo una relación
simétrica entre éstos y sus académicos, siendo los primeros, los que presentan
mayor y mejor manejo de espacios virtuales y los segundos, los expertos en el
dominio específico dinamizado.
Además, entrega soluciones metodológicas para facilitar en los alumnos, una
buena inserción a la vida universitaria, potenciar la adquisición de habilidades
metacognitivas, de trabajo en equipo y propiciar la autogestión del
aprendizaje. Por su parte, se fortalecerá el contacto con los egresados de las
Carreras, al facilitar el acceso a información relevante, bolsa de trabajo, entre
otros, además de establecer sistemas de control de seguimiento de dichos
profesionales.
A grandes rasgos, la metodología Set@, integra los siguientes puntos:
·

Enfoque y estrategias centradas en los estudiantes.

·

Propone un sistema inédito de tutorías académicas pares apoyadas por
la integración de un Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA), y

·

Desarrollo de una Comunidad Virtual Académica de apoyo al
estudiante, al docente, a los tutores y al desarrollo de las asignaturas
(CUVA).
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El Programa Set@ nace para dar respuesta a una serie de necesidades en la
Universidad de Tarapacá:
·

Facilitar el cambio desde el paradigma antiguo centrado en el profesor
y la enseñanza al actual que se centra en el educando y su
aprendizaje.

·

Incorporar innovación y uso de TIC en la formación de sus estudiantes.

·

Ocuparse de la enorme heterogeneidad de sus estudiantes, en cuanto
a bases educativas y culturales, ritmos de aprendizaje, tiempos
e intereses, y al mismo tiempo, atender la deserción y la permanencia, a
través de las diferentes estrategias que propone.

Finalmente, la premisa declarada en el Proceso de Dirección Estratégica 2011
– 2016 de nuestra Universidad, que plantea “…El modelo educativo que
orientará la formación profesional considerará en su diseño e implementación,
metodologías centradas en el estudiante, que incorporen el uso de TIC, con
perfiles actualizados y una formación de nivel satisfactorio en núcleos básicos y
de especialización, así como en la formación de competencias profesionales y
transversales relevantes…”, se convierte en prácticamente el resumen de los
lineamientos principales del Programa Set@.

2. Programa Set@ - Servicio de Transformación Académica
El SET@, se fundamenta en transformar la docencia desde el modelo clásico
presencial hacia un modelo mixto mediatizado (b-learning) incorporando
plataformas electrónicas que generen dinámicas educativas, las cuales se
enmarcan en el nuevo paradigma que implica el advenimiento de la
sociedad del conocimiento, generando una nueva forma de organizar la
docencia y las relaciones entre estudiantes y académicos, al establecer una
innovación en la estructura organizacional de la gestión académica. Esta
nueva organización posee una estructura original, la cual se basa en
implementar equipos de tutores ayudantes al trabajo de las asignaturas, los
cuales desarrollan un proceso de tutoría académica a un grupo de alumnos,
dinamizando los procesos de enseñanza aprendizaje de los cursos, a través de
los entornos virtuales propuestos según el SET@.
Los académicos participantes, desarrollan nuevas competencias en didáctica
educativa, con la ampliación de los espacios de aprendizaje a través de los
3
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entornos virtuales, logrando capacitarse en

diversos ámbitos de nuevas

técnicas en la pedagogía universitaria, actualizando su práctica profesional
científica con el objetivo de favorecer los procesos educativos.
En nuestros estudiantes, el programa SET@ desarrolla diversas competencias,
tanto específicas en los contenidos de las asignaturas y Carrera, como
también, competencias en la Gestión del conocimiento y de la información
basado en TIC, ya que el alumno que trabaja en el programa SET@ debe
interaccionar desde el primer año de su Carrera con diferentes plataformas
tecnológicas, programas y aplicaciones que se utilizan en el desarrollo de las
asignaturas mediatizadas. Además, se mejoran y complementan los canales
de información y comunicación, generando comunidades de aprendizaje en
torno a las asignaturas y Carreras. Hay que destacar que en este sentido, el
programa SET@ posibilita un proceso de nivelación de competencias en el uso
y manejo de TIC para sus alumnos, lo cual cobra especial relevancia luego de
ser presentados los resultados del SIMCE TIC 2012, en el cual, se destaca el
dato sobre que el 73% de los alumnos de los sectores socioeconómicos más
bajos (estrato principal atendido por la UTA) solo presenta competencias
básicas en el uso y manejo de TIC.
Por su parte, los alumnos que participan en los roles de tutor coordinador y
tutores ayudantes, fortalecen un perfil de egreso distintivo, dada la gran
cantidad de competencias transversales y específicas que desarrollan, las
cuales no necesariamente están contempladas en el plan de estudios de la
Carrera: Uso y manejo de TIC; planificación curricular; liderazgo; docencia
universitaria; trabajo en equipo, entre otras. Así, la formación de tutores es un
proceso de práctica social, en la cual los sujetos que participan en ella, de
una manera sistemática e intencionada, asimilan, ensayan y experimentan
determinadas formas de realizar su labor, con el propósito de transformar e
innovar su propia práctica, que tiene como consecuencia la optimización del
proceso de enseñanza–aprendizaje y como resultado, el egreso de mejores
profesionales. (Hernández y Vásquez, 2003).
Además, participar como tutor ayudante se constituye para muchos de
nuestros alumnos en su primera experiencia laboral, la cual cumplen en el
marco Universitario, en la Carrera en que estudian, fortaleciendo sus
conocimientos

específicos,

desarrollando

competencias

distintivas

y
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entregando un importante apoyo el proceso educativo de sus compañeros de
cursos inferiores.
En la Carrera de Psicología UTA, se ha implementado exitosamente el SET@,
constituyéndose como uno de los pilares en el proceso de re-acreditación
2009, siendo destacado como la tercera competencias de la formación del
Psicólogo UTA, el programa y la formación de tutores. Además, el SET@ ha
logrado, entre otros resultados académicos: disminuir el rezago, bajar las tasas
de reprobación de asignaturas y mejorar el nivel de satisfacción académica;
logrando un masivo desarrollo de competencias en las áreas antes planteadas
y generando un proceso de formación de tutores que potencia diversas
competencias que fortalecen el perfil de egreso de estos alumnos.
El resultado esencial de la aplicación de este programa, es el mejoramiento de
la calidad de la docencia generado a partir de la implementación de este
servicio.
La implementación de este programa se evaluó inicialmente en forma cuasi
experimental con cuatro asignaturas: dos asignaturas el primer semestre de
2007 (Teoría y Sistemas Psicológicos y Procesos Cognitivos 1) y dos asignaturas
el segundo semestre del mismo año (Psicología del Aprendizaje y Procesos
Cognitivos 2). Las cuatro asignaturas se caracterizaban por altas tasas de
reprobación y bajos niveles de satisfacción académica por parte de los
estudiantes. Tras la implementación, en todas las asignaturas se logró reducir la
tasa de reprobación y mejorar el promedio de notas, además de una mejora
en la percepción de la calidad de los aprendizajes. Ya en 2008, se
mediatizaron 25 asignaturas; en 2009 se llegó a las 45 asignaturas; en 2010, se
mediatizaron 29 asignaturas, las cuales se redujeron a 22 en 2011.
El SET@, consta de procedimientos y elementos. Entre los procedimientos
esenciales, está la implementación de capacitación a estudiantes y docentes
en la metodología SET@ y en el uso e integración de TIC, con el propósito de
generar un uso coordinado de los espacios virtuales de enseñanza
aprendizaje.
Entre los elementos, el servicio incorpora la disponibilidad de la plataforma
electrónica UTAmed, que facilita, desde un modelo educativo constructivista,
las coordinaciones administrativas y docentes que aseguren la participación
estudiantil, el desarrollo de competencias profesionales y competencias
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genéricas tales como: desarrollo de liderazgo, trabajo en equipo e
implementación de TIC.
El EVEA UTAmed, es un Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje, que facilita el
trabajo colaborativo, la gestión de contenidos, las relaciones entre los alumnos
y tutores, entre otras. El modelo pedagógico a la base, es un modelo
asíncrono, es decir no hay coincidencia en el tiempo ni en el espacio en la
acción docente, utiliza Internet como medio y herramienta de aprendizaje,
promoviendo un trabajo flexible, contextualizado y

acorde a los ritmos de

aprendizaje de cada estudiante (Castillo, 2004).
Por su parte, se pone a disposición la Comunidad Universitaria Virtual Andina
(CUV@), la cual es un espacio de encuentro en la red, que complementa de
manera más dinámica y distendida el trabajo en la plataforma electrónica
UTAmed. En CUVA se coordinan académicos y estudiantes con el propósito de
informar, acceder a datos, coordinarse operativamente en diferentes tareas y
comunicación en general. Dentro de este dominio se integran también
visitantes de otras latitudes.
El trabajo de CUVA está dirigido a crear espacios de intercambio de
contenidos y experiencias, además de crear relaciones recíprocas entre los
distintos actores de la comunidad universitaria, especialmente entre el
alumnado y los docentes, quienes tienen una cuenta personal que les brinda
acceso a las distintas herramientas y secciones de la Comunidad, además de
posibilidad de crear grupos, generar foros de discusión, crear eventos,
álbumes, direccionar a redes sociales asociadas, etc.

2.1. Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje
EL programa Set@ incorpora la plataforma UTAmed, como entorno virtual de
enseñanza aprendizaje, el cual cumple la función de mediatizar las
asignaturas, a través de la modularización de su programa , la generación de
actividades tanto formativas como sumativas que se desarrollan en modalidad
presencial y no presencial, y la integración de materiales multimedia
pertinentes que se ubican en la biblioteca de medios disponible, tales como
textos, bases de datos, videos, audios, etc. Además, se ponen a disposición
una

gama

de

herramientas

colaborativas,

como

Foros,

Mensajero,

intercambio de información, con las cuales se busca potenciar y desarrollar un
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trabajo de co-construcción de conocimiento entre los distintos actores del
curso.
Es importante destacar, que a partir del primer semestre 2014, se comenzará a
implementar el proceso de mediatización para las asignaturas de primer año,
a través de la plataforma ORION y su nuevo sistema de apoyo a la docencia.
En favor de prestar apoyo al académico en el desarrollo del proceso
de dinamización de los cursos en modalidad b-learning, se diseñó una
propuesta de cambio en el diseño organizacional de la docencia, el cual
consiste en conformar equipos de tutores para cada asignatura, los cuales
serían conformados por alumnos ayudantes. Cada asignatura entonces
adoptaría una estructura de trabajo liderada por el Tutor Experto (TE) o
académico responsable de la asignatura, un Tutor Coordinador (TC) y Tutores
Ayudantes (TA) en razón de 1 para 15 alumnos. Los TC y TA, son alumnos de
cursos superiores que han cursado la asignatura, y han sido seleccionados
para conformar este equipo por las competencias desarrolladas en los
contenidos tratados, en el uso y manejo de TIC, y su interactividad en línea.
Los equipos de tutores trabajan bajo esta nueva estructura desempeñando las
siguientes funciones:
· Tutor Experto: dirige el equipo de asignatura, generando la planificación de
ésta; desarrollar las actividades tanto presenciales como no presenciales;
diseñar las rúbricas de evaluación, modelar el estilo de corrección de los
tutores ayudantes, y supervisar las retroalimentaciones efectuadas por el
equipo de tutores.
·

Tutor Coordinador: tiene como misión apoyar al Tutor Experto en la
coordinación del equipo y tomar el proceso de dinamización de la
asignatura

en

ambas

plataformas;

Participa

activamente

en

la

planificación, entregando su visión y experiencia como alumno al proceso
de

construcción

de

ésta;

fiscaliza

la

retroalimentaciones; y se encuentra en

correcta

entrega

de

las

constante contacto con los

diferentes actores de la asignatura.
·

Tutores Ayudantes: El rol del TA, implica participar junto al TE y al TC, en la

planificación de la asignatura, y realiza la dinamización del proceso educativo
a través del EVEA UTAmed a un grupo de 15 alumnos. El tutor participa de los
diferentes ambientes utilizando las herramientas disponibles (foros, mensajeros,
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blogs), aplica las rúbricas a las actividades no presenciales diseñados por el
tutor experto, entregando retroalimentación detallada de éstas, propicia el
trabajo colaborativo, dinamiza el proceso de enseñanza aprendizaje del curso
y sus alumnos, entre otras. Todas estas labores constituyen el eje central de las
actividades mediatizadas.
Como complemento al trabajo académico formal que los alumnos desarrollan
en

la

plataforma

UTAmed,

la

estrategia

implementa

la

Comunidad

Universitaria Virtual Andina CUVA, la cual cumple la función de facilitar y
favorecer

la

comunicación

entre

los

actores,

integrando

diferentes

herramientas web 2.0, y articulando espacios específicos para cada
asignatura participante, en los cuales se comparte material y se realizan
publicaciones periódicas de contenidos atingentes a la materia en desarrollo,
potenciando la conformación de comunidades de aprendizaje en torno a la
labor académica.
·

Comunidad Universitaria Virtual Andina [CUVA]

A partir del año 2011, y con financiamiento del convenio de desempeño de la
Universidad de Tarapacá, CUVA reemplazó a la Comunidad de Blogs
Psicología UTA, generando los nexos iniciales con Universidades del sector
centro sur andino, Peruanas y Bolivianas.
CUVA es una plataforma desarrollada sobre el sistema gestor de contenidos
JOOMLA, la cual cuenta entre sus principales virtudes, la de permitir integrar,
añadir o editar el contenido del sitio de manera sencilla, además de integrar
diferentes herramientas y extensiones que posibilitan y favorecen el desarrollo
de comunidades virtuales.
CUVA es una comunidad dirigida a generar espacios de interacción,
perfeccionamiento académico e interacción entre estudiantes y cuerpo
docente de Universidades Chilenas, Peruanas y Bolivianas, esto bajo el alero
del Convenio de Desempeño de la Universidad de Tarapacá.
En dicha comunidad se publica diariamente material de 2 tipos:
1. Material académico de las distintas asignaturas de las distintas carreras
participantes
2. Material no académico, pero directamente relacionado a los intereses
y actividades del estudiante en su vida universitaria.
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En este espacio virtual de interacción se genera comunidad desde el rol que
tienen principalmente los tutores como dinamizadores y agentes activos no
sólo en la publicación de material e información para los estudiantes de cada
asignatura, sino que además como agentes que potencian el proceso de
enseñanza-aprendizaje al generar nuevos espacios como foros de discusión,
en los cuales se dinamiza bajo un esquema de 24/7, respondiendo y
dinamizando tanto las dudas como comentarios entorno a las distintas
dinámicas que surgen al interior de cada asignatura curricular.
Debido a que se genera esta dinámica en 3 países y por tanto, en diferentes
universidades con sus dinámicas de interacción propias, se ha generado
desde la sinergia estudiantil una nueva modalidad de conocer la profesión
que se estudia y, además, una nueva modalidad de interacción, empoderada
en liderazgo por parte de los tutores y uso de TIC por parte de todos los
agentes presentes en la comunidad. Estás dinámicas tienen ciertas similitudes y
también diferencias al desarrollarse en cada uno de los países y universidades
anteriormente señaladas, las cuales, potencian y expanden el quehacer
pedagógico y estudiantil de los participantes de la comunidad.

3. Resultados
Desde 2007 a la fecha el programa SET@, ha realizado el proceso de
mediatización de 180 cursos de las Carreras de Psicología y Trabajo Social UTA,
contabilizando un total de más de 9000 inscripciones de alumnos en estas
asignaturas. Así, hemos realizado capacitación en el uso e implementación del
programa a 64 académicos, 300 tutores y 1500 alumnos de 4 facultades, y en
el caso de Psicología la sede Iquique.
Diferentes logros hemos identificado en los años de implementación del
programa, entre los cuales, destacamos los siguientes:
1. Diseñar e implementar un programa inédito de tutorías académicas
realizadas por pares, que ha implicado un cambio en la estructura
organizacional en el cual se desarrolla el trabajo de las asignaturas.
2. El programa de mediatización y su programa de formación de tutores,
fueron considerados en el informe de re acreditación 2009 de la Carrera
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Psicología UTA, como la 3º fortaleza distintiva de la formación del
Psicólogo UTA. 1
3. Posicionamiento del Programa Set@ en la Carrera de Psicología, como
una de las respuestas que ha desarrollado la Carrera de Psicología, en
pos del alineamiento y aplicación del Modelo Educativo Institucional
UTA. 2
4. Durante

el

periodo de

implementación

se

han

reducido han

aumentado las tasas de aprobación de las asignaturas, siendo mejores
los resultados en las asignaturas de los primeros 2 años.
5. Los promedios de aprobación de los cursos ha mejorado.
6. Formación de competencias distintivas en los usuarios y beneficiarios del
programa: Docencia; Manejo de Grupos; Planificación Curricular;
Liderazgo; Manejo de grupo; Uso y manejo de TIC.
7. El programa posibilita la formación y capacitación continua de tutores
que cumplen el rol de Tutores Coordinadores y Tutores Ayudantes.
8. Los alumnos cuentan con Retroalimentación continua específica de sus
actividades académicas mediatizadas.

Referencias
Castillo, P. (2004). Modelo Pedagógico UTAmed. Universidad de Tarapacá.
Arica – Chile.
Hernández J. y Vásquez J. (2003). Experiencia de la utilización de las TIC en
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Acuerdo de acreditación Nº029, Carrera Psicología.
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Resumen
El presente documento presenta los resultados parciales de una investigación
realizada en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica, para determinar
el uso de los dispositivos móviles que hacen los estudiantes y docentes durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje. El equipo de investigación está conformado por
3 personas del Programa de Aprendizaje en Línea (PAL), una del Programa Electrónico
Multimedial (PEM) y una de la Carrera de Informática Educativa.
Para obtener los resultados se invitó a los estudiantes y docentes de carreras de grado
a contestar una encuesta y por medio de ella se identificó el uso que se hace de los
dispositivos móviles y las demandas de nuevas aplicaciones o accesos a información
que solicitan para apoyar el desarrollo del proceso educativo.
Dentro de los resultados se puede destacar que se cuenta con acceso a diversos
dispositivos móviles dentro de los cuales se destacan las computadoras portátiles, las
tabletas y los teléfonos inteligentes. Estos dispositivos son utilizados para atender sus
obligaciones en los entornos virtuales y además acceder a documentos y recursos
para el desarrollo de las asignaturas. Además, solicitan acceso a información
administrativa: como horarios, acceso a información institucional y a diversos recursos
educativos.

Abstract
This paper presents the results of research conducted at the Universidad Estatal a
Distancia (UNED) of Costa Rica, to determine the use of mobile devices made by
students and teachers during the teaching and learning process. The students and
teachers were invited to answer a survey and through it was identified is the use of
mobile devices and the demands of new applications or access to information

Viviana Berrocal Carvajal y Yeudrín Durán Gutiérrez

requested to support the development of the educational process. The research team
consists of 3 people Program Online Learning (PAL), an Electronic Multimedia Program
(PEM) and a Career Computer Education.
Among the results can highlight that has access to various mobile devices on which
stand laptops, tablets and smartphones. These devices are used to meet its obligations
in virtual environments and also access to documents and resources for the
development of subjects. Also, request access to administrative information: as
schedules, access to corporate information and various educational resources.

Palabras clave
dispositivos móviles, aprendizaje móvil, recursos didácticos, proceso de enseñanza y
aprendizaje, aprendizaje ubicuo

Keywords
mobile devices, mobile learning, teaching and learning methods, educational
resources, ubiquitous learning
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1. Introducción
La ponencia tiene como objetivo describir el resultado de la consulta realizada
a estudiantes y profesores de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica
sobre: El uso de dispositivos móviles y demandas de uso en un modelo de
educación a distancia. Este documento es parte del trabajo de una
investigación que se está desarrollando en esta universidad con el objetivo de
definir una propuesta pedagógica para la implementación del uso de
diferentes dispositivos móviles dentro del contexto educativo de un modelo de
educación a distancia. Este análisis considera las implicaciones tanto
operativas como didácticas, así como los desafíos que implica a nivel
institucional este tipo de innovación.

2. Marco Contextual
La UNESCO (2013), indica que: en el mundo existen más de 3.200 millones de
usuarios registrados con teléfonos móviles, lo que hace de estos dispositivos la
modalidad de TIC más utilizada en la Tierra.
Es evidente que los dispositivos móviles tienen la potencialidad de ampliar y
enriquecer el desarrollo de estrategias educativas innovadoras en diferentes
contextos educativos.
Existen indicadores que demuestran que los dispositivos móviles, especialmente
los teléfonos y las tabletas, son utilizados cada vez con mayor frecuencia por
poblaciones tanto de estudiantes como de docentes alrededor del mundo
con el objetivo de acceder a información, simplificar la administración y
facilitar

el

aprendizaje

de

una

forma

innovadora

(UNESCO,

2013).

Seguidamente se evidencia, por medio de datos y registros estadísticos, el
contexto costarricense en cuanto al acceso de internet y el uso de dispositivos
móviles.

2.1. Tenencia de dispositivos móviles en Costa Rica
En Costa Rica se evidencia un fuerte crecimiento en cuanto al uso y acceso a
las tecnologías móviles, así por ejemplo, durante el año 2008 se registró un total
de 107.410 usuarios con accesos a internet banda ancha y 1.893.944 usuarios
registrados con una línea de telefónica móvil activa, para el año 2012 se

3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Viviana Berrocal Carvajal y Yeudrín Durán Gutiérrez

registraron 481.325 usuarios con acceso a banda ancha y 6.151.291usuarios
que disponen de una línea móvil (El Financiero, 2013).
Asímismo, la encuesta realizada por el Viceministerio de Telecomunicaciones
en Costa Rica durante el año 2012 (Telecom, 2012), demuestra que:
·

El 99% de los entrevistados afirman que en su vivienda tienen al menos
un teléfono celular y que el número promedio de estos dispositivos por
vivienda corresponde a 3 líneas.

·

El 93% de los entrevistados posee al menos una línea celular, de los
cuales el 95% tienen una única línea, mientras que el 5% restante indica
que tiene dos líneas de teléfono celular.

·

En relación a la distribución por provincias, la tenencia de este
dispositivo en los entrevistados mantiene porcentajes superiores al 93%,
a excepción de las provincias Puntarenas (87,0%) y Guanacaste (87,9%).

Los datos anteriores demuestran que en la población costarricense existe una
tendencia creciente de acceso y uso de tecnologías móviles, aspecto que las
instituciones de educación superior como la UNED deben valorar como una
oportunidad para facilitar a la comunidad estudiantil herramientas, recursos y
estrategias didácticas que puedan implementar o acceder desde estos
dispositivos para enriquecer sus procesos de aprendizaje.

3. Marco Teórico

3.1. Usos de los dispositivos móviles como apoyo en los procesos educativos
A partir del año 2005 surgen en Europa iniciativas como MOBIlearn (MOBIlearn
Consortium, 2006), que incorpora el uso de tecnologías móviles para apoyar
procesos de aprendizaje, es por ello que diferentes entidades educativas
adoptan estas propuestas y las incluyen dentro de su espectro de posibilidades
didácticas como herramientas que facilitan los procesos educativos.
Esta nueva concepción resalta la movilidad del aprendizaje como una
necesidad de los actores educativos, sobrepasando aspectos espaciotemporales que se presentan como limitantes durante el desarrollo del proceso
educativo.
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3.2. Ventajas del aprendizaje móvil
El uso correcto de dispositivos móviles en procesos educativos implica una serie
de oportunidades tanto a nivel didáctico como operativo, ya que esta
integración debe considerar el uso de herramientas a las que actualmente
tienen acceso la mayoría del público meta, en este caso los estudiantes y
docentes. En este punto, ISEA (2009), destaca las siguientes ventajas derivadas
del uso y la integración de la tecnología móvil

dentro de los procesos

educativos:
·

Aprendizaje en cualquier momento y lugar: Ya no se requiere estar en un
lugar particular ni a una hora dada para aprender. Por medio del uso de
dispositivos móviles el proceso de aprendizaje se personaliza y adapta a los
requerimientos y disponibilidades individuales de cada educando.

·

Interacción

instantánea:

comunicación

Son

instantánea

dispositivos
entre

móviles

que

alumno-profesor,

posibilitan
facilitando

la
la

retroalimentación por parte del profesor, la correcta comprensión de
determinadas lecciones, temas, entre otros.
·

Mayor Penetración: La telefonía móvil está al alcance de casi todos, en la
actualidad hay casi un 100% de estudiantes con acceso a un celular, por
un 30% para el caso de los PCs / Notebooks.

·

Tecnología más barata: El costo de adquisición de un dispositivo móvil es
relativamente inferior al de un PC, lo cual puede contribuir también a
reducir la brecha digital.

·

Mayor accesibilidad: Todos estos dispositivos móviles podrían estar
conectados a redes y servicios de acceso a Internet.

·

Mayor portabilidad y funcionalidad: Estos dispositivos permiten tomar notas
directamente durante lecciones fuera del salón.

·

Aprendizaje colaborativo: La tecnología móvil favorece que los alumnos
puedan compartir el desarrollo de determinadas actividades con distintos
compañeros, creando grupos, compartiendo respuestas, etc.

·

Los dispositivos móviles facilitan el aprendizaje exploratorio: El aprender
sobre el terreno, explorando, experimentando y aplicando a la vez que se
aprende la lección.
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4. Resultados del estudio
Para conocer las preferencias de usos de los dispositivos móviles en el ámbito
educativo por parte de los estudiantes de la UNED en Costa Rica, se envió una
solicitud para completar una encuesta a los estudiantes matriculados en las
carreras de grado y a sus tutores durante el I Cuatrimestre del 2014. El
cuestionario fue completado por un total de 1091 estudiantes y profesores. De
los cuales el 60.12% (655) eran mujeres y el 31.62% (344) eran hombres.
En la Tabla 1 se muestra la relación de los encuestados con la universidad. Lo
cual evidencia que en su mayoría el instrumento fue completado por
estudiantes y profesores.
Tabla 1.
Relación con la universidad
Categoría

N

Porcentaje

Estudiante

856

78.68%

Profesor / Tutor

89

8.18%

Tutor y Estudiante

32

2.94%

Otro

62

5.70%

Sin respuesta

17

1.56%

No completada o No mostrada
32
2.94%
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes y tutores I Cuatrimestre 2014.

En cuanto a la tenencia de dispositivos móviles los encuestados indicaron que:
el 24.63% (268) poseen un reproductor de audio, el 72.24% (786) poseen una
computadora portátil, el 29.6% (322) poseen una tableta, el 63.33% (689)
cuenta con un teléfono inteligente y finalmente el 16.64% (181) tienen un
reproductor de audio y video.
En la tabla 2 se resumen los usos que los encuestados dan a sus dispositivos
móviles para apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje.
Tabla 2.
Usos de los dispositivos móviles como apoyo a los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Opción

Cuenta

Porcentaje

Revisión de correo del curso

884

81.25%

Revisión de los materiales del curso en línea

782

71.88%

Participación en foros

630

57.90%

Envío de tareas

502

46.14%

Participación en quices o exámenes en línea

354

32.54%
6
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Usos de los dispositivos móviles como apoyo a los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Opción

Cuenta

Porcentaje

Participación en otras actividades del curso

469

43.11%

Uso del Facebook u otra red social del curso

437

40.17%

Uso del Facebook u otra red social de la cátedra

258

23.71%

Uso del Facebook u otra red social de la UNED

339

31.16%

Uso del Facebook de Aprendizaje en Línea

275

25.28%

299

27.48%

Descarga de apps educativas

471

43.29%

Otro

59

5.42%

Uso del Facebook
compañeros

u

otra

red

social

de

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes y tutores I Cuatrimestre 2014.

De los resultados plasmados en la tabla anterior se deduce que los estudiantes
y tutores utilizan sus dispositivos móviles en su mayoría para: la revisión del
correo del curso (81.25%), revisión de los materiales del curso en línea (71.88%),
para la participación en foros (57.90%), el envío de tareas (46.14%), descarga
de apps educativas (43.29%) y por último la participación en otras actividades
del curso (43.11%).
Por otra parte, a los encuestados se les solicitó indicar que tipo de aplicaciones
o accesos a información les gustaría que la UNED les provea acceso desde sus
dispositivos móviles. Estos resultados se resumen en la Tabla 3.
Tabla 3.
Resumen de los requerimientos de información solicitados por estudiantes y
tutores para el desarrollo de sus procesos de enseñanza y aprendizaje.
Categorías
Carreras de grado y posgrado

Demanda
2

Matrícula

2

Récord académico

2

Ubicación de los Centros Universitarios
Horarios de tutorías

2
4

Horario de exámenes

3

Aula donde se aplican los exámenes

2

Horarios de videoconferencias

4

Orientaciones académicas

4

Acceso a Blackboard y Moodle

3

Acceso a la biblioteca

5

Acceso a Recursos Didácticos

4

Radio

2

Acceso a redes sociales

1
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Envío de correos

2

Eventos

5

Noticias

4

Directorio telefónico

5

Preguntas frecuentes

2

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes y tutores I Cuatrimestre 2014.

En cuanto a los resultados mostrados en la tabla anterior se puede indicar que
los docentes y estudiantes solicitan que se les provea acceso a información
administrativa desde sus dispositivos móviles, dentro de las cuales las más
solicitadas son: acceso a la biblioteca, invitaciones a eventos académicos,
consultas al directorio telefónico institucional. Además solicitan acceso a las
orientaciones académicas, horarios de tutorías y videoconferencias, así como
a los recursos didácticos y a las noticias institucionales.

5. Conclusiones
Una vez analizados los datos de la encuesta aplicada se puede concluir que:
·

La mayoría de los encuestados cuentan con acceso diversos
dispositivos móviles, dentro de los cuales se destacan las computadoras
portátiles, las tabletas y los teléfonos inteligentes, por lo cual la
universidad puede explotar el uso de estos dispositivos para apoyar los
procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la institución.

·

Los estudiantes ya hacen uso de diversas posibilidades que brinda la
institución para desarrollar su proceso educativo. Dentro de los cuales
destacan: la revisión de su correo dentro de los cursos, la revisión de los
materiales en línea, colocar sus participaciones en los foros virtuales y el
envío de tareas.

·

Los tutores y estudiantes solicitan contar con información administrativa
donde destaca el acceso a: una biblioteca electrónica, a las
orientaciones académicas, recursos didácticos y al directorio telefónico
de la institución, así como invitaciones a eventos académicos y horarios
de tutorías y videoconferencias.
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Resumen
En el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tanto
el catálogo de titulaciones ofertadas en la educación universitaria como sus
contenidos y la forma de entender la enseñanza están en continuo cambio. Como
medio de adaptación, proponemos nuevas técnicas didácticas y una metodología
activa para la impartición de esta asignatura, para lo cual haremos uso de las
tecnologías más actuales.
El conocimiento de la asignatura de Introducción a la Matemática Discreta (IMD) es
de gran importancia en la formación universitaria debido a sus numerosas
aplicaciones prácticas en la informática: criptografía, dígitos de control…
La aplicación que presentamos aquí (LabCrip) sirve de apoyo en la docencia de la
asignatura IMD, aclarando el funcionamiento de la criptografía RSA y la utilidad de los
dígitos de control. Está implementada en C# y diseñada de manera clara y didáctica.
Además de la aplicación anterior, en las prácticas de laboratorio de dicha asignatura
usaremos el software matemático libre SAGE.

Abstract
In the process of adaptation to the European Higher Education Area (EHEA , the list of
programs offered in higher education, as well as their contents, and how to understand
the teaching are constantly changing . As a means of adaptation, we propose new
techniques and an active methodology to teach this subject, for which we will use the
most current technologies.
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The background provided by the course Introduction to Discrete Mathematics (IMD) is
of great importance in higher education because of its numerous practical
applications in computer science: cryptography, control digits...
The application presented here (LabCrip) provides support in teaching the subject IMD,
clarifying the operation of the RSA cryptography and the usefulness of control digits. It is
implemented in C# and designed in a clear and didactic way. Besides the abovementioned application, the free mathematical software SAGE will be used in laboratory
classes.

Palabras clave
Matemática discreta, criptografía, dígitos de control, SAGE

Keywords
Discrete Mathematics, cryptography, control digits, SAGE
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1. Introducción
Se podría decir que el teléfono móvil, junto con el ordenador portátil, han sido
unos de los grandes protagonistas del siglo XXI. El impacto que ha tenido esta
tecnología en nuestra vida cotidiana y en la sociedad en general también
trasciende al entorno educativo. Es fácil encontrar ejemplos del uso de
Smartphones, Tablets y ordenadores portátiles donde son usados para
consultas o para resolver dudas que vayan surgiendo en el desarrollo de una
clase.
La asignatura de IMD se sustenta en la Teoría de Números. Uno de los objetivos
de esta asignatura es estudiar en profundidad el sistema criptográfico RSA
(llamado así por las iniciales de sus autores R.L. Rivest, A. Shamir y L. Adleman) y
los dígitos de control (cuentas bancarias CCC, numeración de tarjetas de
crédito, NIF, etc) para aplicarlo al campo de las tecnologías de la información.
La aparición del sistema criptográfico RSA (1977) supuso una auténtica
revolución en la ciencia de criptografía, nace aquí la criptografía moderna
conocida como criptografía de clave pública. En los sistemas clásicos de
encriptación tanto la clave para el proceso de encriptación como la del
proceso de desencriptación es la misma, esto plantea dos problemas
prácticos:
1. Si queremos comunicarnos de forma segura con varios individuos
distintos necesitamos una clave de encriptación para cada uno de ellos
y mantener todas ellas en secreto.
2. Necesitamos un canal seguro alternativo para decidir con cada uno de
los emisores cual va a ser la clave privada.
En los sistemas de comunicación actuales (comercio electrónico y las
comunicaciones masivas) donde la comunicación se realiza con miles o
millones de emisores, la necesidad de una clave privada para cada uno de
ellos no es viable tanto por la cantidad de claves que necesitaríamos como
por el tiempo que esto conllevaría.
Como hemos dicho antes, el sistema RSA es un sistema de clave pública. La
clave pública de la comunicación es conocida por todos, cabe preguntarse:
si un intruso intercepta el mensaje cifrado entre un emisor A y un receptor B,
¿es capaz de descifrar el mensaje interceptado conociendo la clave pública
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de la comunicación? Es aquí donde la matemática juega un papel
fundamental. La clave pública está formada por una pareja de número
enteros (n, e) verificando dos de condiciones: n debe ser producto de dos
primos (p y q) y e debe ser coprimo con (p-1)×(q-1). Para calcular la clave
privada y así descifrar el mensaje interceptado, debemos calcular el inverso
de e módulo (p-1) × (q-1), que llamaremos d. Así, la clave privada será (n, d).
Para conocer d debemos conocer p y q, es decir la factorización de n.
Matemáticamente, el problema de la factorización es un problema NP, es
decir, no se conoce un algoritmo polinomial que resuelva este problema. Por
eso, para que la clave pública elegida sea buena se debe elegir n producto
de dos primos grandes, aumentando así su complejidad.
Como refuerzo para el alumno que cursa la asignatura de IMD, en los
laboratorios, utilizaremos el nuevo software específico y libre para criptografía
RSA y dígitos de control LabCript donde ilustraremos, de manera clara, los
conceptos básicos de criptografía. Además, se completarán las prácticas de
laboratorio usando el software libre SAGE.

2. Descripción aplicación LabCript
El sistema criptográfico RSA es un sistema de clave pública cuya seguridad
depende de una elección adecuada de dicha clave. Esta aplicación
implementada en C# muestra este hecho. A la hora de elegir la clave pública
se precisa de un número entero n producto de dos números primos. Por tanto,
es fundamental la incorporación de algunos tests de primalidad, en concreto,
el test de Wilson y el test de pseudomprimalidad de Fermat, así como una
utilidad donde averiguar si un número puede ser o no de Carmichael.
En cuanto a los dígitos de control, se presentan las aplicaciones más usuales
como pueden ser el cálculo de la letra de NIF o la comprobación de los dígitos
de control de una tarjeta de crédito, etc.
La aplicación LabCrip contempla los tres pasos de la criptografía RSA:
1. Generación de claves.
2. Cifrado del mensaje con clave pública (n, e).
3. Descifrado del criptosistema c con clave privada (n, d).
Estos tres pasos lo hacemos de una forma didáctica utilizando medios visuales
(mensajes, iconos, mostrando resultados intermedios, barra de progreso, etc.)
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que permitan al usuario comprender el algoritmo en cada momento y cuyos
resultados puedan ser copiados y comprobados utilizando otros softwares
comerciales. Además, la aplicación permite interceptar mensajes crifrados
enviados a otros usuarios averiguando el módulo RSA de dicho mensaje. En
ocasiones se conseguirá y en otras no será posible si el módulo n elegido es
adecuado para asegurar la confidencialidad de la comunicación.
Finalmente, se han implementado algunos ejemplos de dígitos de control: NIF,
CCC, ISBN y verificador de tarjetas de crédito.
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Resumen
Este trabajo pretende presentar una primera fase a modo de piloto, de una
investigación sobre los Entornos Personales de Aprendizaje de alumnos de 4º curso de
la ESO, en el ámbito musical en su entorno informal, para crear vínculos con el espacio
formal mediante actividades competenciales y curriculares y su posterior análisis
mediante investigación-acción en el aula.
En esta primera fase, se pretende estudiar los Entornos Personales de Aprendizaje
mediante el análisis de las entrevistas que se realizaron durante el curso 2013/14 y que
fueron el punto de partida de dicha fase piloto. Estas entrevistas tienen como objetivo
conocer los aspectos antes mencionados desde tres perspectivas: El contenido de sus
actividades musicales, los procesos y herramientas que utilizan para realizar sus
actividades musicales y las motivaciones, momentos y espacios en las que se
desarrollan.

Abstract
This research is intended to present the first stage of Personal Learning Environments as
a kind of pilot study. The focus will be on 4th ESO music pupils and the study will take
place in the student’s homes in order to create links with the formal environment by
competencial and curricular activities and his subsequent analysis by actionresearching in the classroom.
In this first step, the intention is to study the personal learning environments via the
analysis of the interviews made during the 2013/14 school year. These activities were
the starting point of this pilot study. The objective of these interviews was to find out

Jordi Cano Sobrevals y F Xavier Carrera Farran

these aspects from three perspectives: their musical activities contents, the processes
and tools that they use to carry out their musical activities and the motivations,
moments and places where they use them.

Palabras clave
PLE, Educación, Informal, Música, TIC

Keywords
PLE, education, Informal, Music, ITC
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1. Introducción. Música, jóvenes y educación
Según diferentes estudios realizados sobre el consumo cultural entre los jóvenes
(CIS, 2007; Barómetro de la Comunicación y la cultura, 2011), la música seria la
actividad cultural más utilizada por los adolescentes, con índices de
penetración que oscilan entre el 95 y el 100 %. Pero, ¿por qué es tan
importante la música para los jóvenes en su vida cotidiana? ¿Qué uso hacen
de ella? Tal y como afirma Hargreaves (1998), existe un aumento del poder y la
omnipresencia de la música y la creciente gama de funciones que ésta
cumple en la vida cotidiana. La música tiene funciones cognitivas,
emocionales y sociales para todos nosotros, y las funciones sociales de la
música se manifiestan principalmente de tres maneras en la vida cotidiana: en
la gestión de la propia identidad, en las relaciones interpersonales y en el
carácter.
Esta penetración de la música en el universo lúdico-afectivo de los jóvenes va
directamente ligada a la evolución y la consolidación de las nuevas
tecnologías de la comunicación en el ámbito informal. Como afirma Ariño
(2007), la audición musical es, sin duda, la práctica que ha experimentado una
mayor progresión en un período de tiempo más breve como consecuencia de
las sucesivas innovaciones tecnológicas que permiten la audición intervenida y
modifican los patrones de accesibilidad. Pero además, hoy en día el joven ya
no es un sujeto pasivo que sólo recibe lo que los medios de comunicación le
filtran. Los jóvenes de hoy investigan en la red, crean listas y las hacen públicas
en las redes sociales a las que pertenecen, aconsejan y opinan sobre
diferentes fenómenos musicales, interactúan y finalmente, algunos superan la
barrera de la creación para convertirse en generadores de cultura (Prosumer).
Y en este contexto, ¿Qué herramientas tecnológicas usan los jóvenes para
acceder a su música? ¿Son meros espectadores o interactúan con ella?
¿Puede complementarse este aprendizaje informal con el formal que tiene
lugar en el centro educativo? ¿Pueden ambos entornos compartir estrategias
y con ello retroalimentarse?
En el ámbito legislativo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE) explicita
que la música es un elemento con un valor incuestionable en la vida de las
personas.

El

desarrollo

tecnológico

ha

provocado

enormes

cambios
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cuantitativos y cualitativos en cuanto a la creación, interpretación y difusión
de la música. Para poder gestionar esta masiva presencia del sonido y la
música en nuestro entorno social, hay que poder reflexionar, de manera
crítica, sobre la realidad sonora de nuestro mundo. Y a pesar de esto ¿dispone
la escuela de recursos técnicos y de estrategias metodológicas para tal
objetivo? ¿Es necesario implantar modelos que permitan al alumno ser
realmente el protagonista de su aprendizaje, proporcionándole herramientas
que fomenten su autonomía? ¿Es la educación musical un entorno idóneo
para ello?
Si el siglo XX fue el siglo de los grandes cambios científico-tecnológicos, el XXI
se puede empezar ya a definir como el siglo de las nuevas formas de
comunicación que se sintetizan en el acrónimo TIC. La aparición constante de
nuevas herramientas de comunicación ha variado de forma sustancial la
forma en cómo nos relacionamos y consecuentemente, nuestra manera de
vivir. Tanto es así que ya hay autores que añaden el ámbito relacional para
crear el acrónimo TRIC (Gabelas, Marta & Aranda, 2012) para incidir en que la
mensajería instantánea y las redes sociales han ampliado la capacidad de
mantenernos en contacto y ofrecen más oportunidades para crear y
aumentar vínculos sociales gracias a la reducción o eliminación de la distancia
o el tiempo.
Y obviamente, el ámbito educativo no puede ser ajeno a estos cambios
sociales aunque históricamente, al mundo educativo le haya costado
adaptarse a estos ya que, como afirman Adell & Castañeda (Hernández, M.
(coord) 2012) la reacción de los docentes a dichos cambios ha sido
históricamente desigual y muy por debajo de las posibilidades existentes, tal y
como describen las conclusiones del informe preliminar del proyecto TICSE 2.0
(TICSE, 2011). Uno de los motivos de este aparente fracaso puede recaer en
que este cambio tecnológico ha llegado sin un cambio metodológico previo.
Es ante esta situación que entendemos que hay que revisar los modelos
metodológicos hasta ahora empleados y explorar nuevos para aprovechar la
oportunidad que nos ofrecen estas nuevas herramientas.
Así pues, resulta muy importante remarcar que el cambio que se pretende no
es

eminentemente

contextualizado

tecnológico

dentro

del

sino

marco

de

sobre
las

todo

metodológico

denominadas

y

pedagogías
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emergentes, que se definen como el conjunto de enfoques e ideas
pedagógicas, aún no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las
TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo,
informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de
una nueva cultura del aprendizaje (Adell & Castañeda, 2013).

2. Objetivo de la Investigación
El objetivo principal de la investigación es estudiar la retroalimentación entre el
aprendizaje formal e informal en educación musical en secundaria mediante
los PLEs. Es decir, se pretende conocer las herramientas, procesos y
motivaciones que se utilizan y se dan en el entorno informal de los alumnos
para que, mediante actividades diseñadas a partir del análisis de dichos
elementos de su entorno informal, se observen cambios significativos y
registrables que amplíen su PLE y que estos cambios además, se instalen
definitivamente en sus competencias personales.
De hecho, Martin (2008), señala que debido a la importancia de las
competencias digitales en el entorno formal, estas deben superar las barreras
de la escuela e instalarse definitivamente en otros entornos debido a que la
tecnología ha alterado tan seriamente los supuestos de aprendizaje y los
procesos de enseñanza que la dialéctica entre ambos entornos es inevitable.
En este sentido, Lankshear & Knobel (2008), y Sefton-Green, Nixon & Erstad
(2009), inciden en la dualidad académico-social de dichas competencias, con
mayor incidencia de lo académico en el entorno formal y más social en
informal, siendo las herramientas TIC, el nexo de unión.
El planteamiento de la investigación se sintetiza en el siguiente gráfico
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Gráfico 1. Estructura de la investigación

La investigación se inició durante el curso 2013/14 y está previsto que la
recogida de datos finalice en el curso 2015/16. En esta comunicación,
aportamos resultados obtenidos en el estudio piloto, primera de las 3 fases
definidas en el diseño de la investigación, en que se pretende:
·

Analizar las herramientas tecnológicas y las estrategias empleadas por
los jóvenes en su consumo cultural musical.

3. Diseño y contexto de la investigación
Durante el estudio piloto se analizó cómo los adolescentes configuran sus
entornos personales de aprendizaje, PLE en su acrónimo anglosajón, desde el
espacio informal hacia el formal y a la inversa. Además, se pretendió realizar
un análisis cuidadoso de la realidad educativa musical en ambos ámbitos,
enmarcado en el nuevo paradigma donde las herramientas tecnológicas han
tomado gran protagonismo, para obtener una descripción cuidadosa de la
situación actual de los jóvenes.
Los alumnos que fueron estudiados, cursaron 4º de la ESO en un colegio
concertado de Lérida. En ese curso, se ofertan algunas asignaturas optativas
que forman parte de itinerarios que escogen los alumnos en función de sus
intereses. Ese curso, 14 alumnos escogieron la asignatura de música (8 chicos y
6 chicas).
Este estudio piloto inicial forma parte de la investigación-acción que se lleva y
se concibe como banco de pruebas que permita obtener información
significativa para el diseño y desarrollo posterior de la investigación. De hecho,
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tal y como describen (Cohen, Manion, & Morrison, 2007), en las investigaciones
de naturaleza cualitativo-naturalista propias de la investigación educativa, las
situaciones son fluidas y cambiantes en lugar de fijas y estáticas; los
acontecimientos y el comportamiento evolucionan con el tiempo y están
altamente afectados por el contexto - son "actividades contextualizadas y
además, los acontecimientos y los individuos son únicos y en gran medida no
generalizables. Por este motivo, consideramos que los datos que nos han
proporcionado los individuos concretos del estudio piloto, supondrán una
información significativa por sí misma y a su vez, sumativa a los resultados
obtenidos en las siguientes fases.
Aunque para el estudio definitivo se prevén varios métodos de recogida de
datos como cuestionarios, pruebas competenciales y registros de vídeo, para
esta investigación se optó por las entrevistas semiestructuradas a informantes
clave. Se escogieron aleatoriamente a 9 de los 14 alumnos participantes en la
investigación. Para Cohen, Manion & Morrison (2007), la entrevista es una
herramienta flexible para la recogida de datos, lo que permite utilizar canales
multi-sensoriales: verbal, no verbal, hablado y escuchado. La entrevista
permite un control del contenido dejando espacio para la espontaneidad y, a
su vez, el entrevistador

puede presionar no sólo en busca de respuestas

completas, sino también

profundizar en aspectos concretos con mayor

profundidad. Taylor & Bogdan (1986), afirman que en una conversación cara a
cara el entrevistador puede realizar una serie de preguntas, que parten de los
interrogantes aparecidos en el transcurso de los análisis de los datos o de las
hipótesis que se van intuyendo y que, a su vez, las respuestas dadas por el
entrevistado, pueden provocar nuevas preguntas por parte del investigador
para clarificar los temas planteados.
Bajo estas premisas, se realizaron las entrevistas que duraron alrededor de unos
20 minutos cada una y fueron realizadas por el investigador que a su vez, es el
profesor de la materia sobre la que se realiza la investigación. A pesar de ello,
debido a que el contenido de la entrevista se centra en su PLE -desarrollado
principalmente en su espacio informal- consideramos que la interferencia
profesor-investigador no supone una distorsión sobre la validez y veracidad de
las respuestas.
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En las entrevistas se partió de un guion previo con un índice temático que se
resume en la siguiente tabla de contenidos codificados.
Tabla 1. Codificación de las entrevistas
CONTENIDOS
Habilidades
Acontecimientos
musicales
culturales que
conoce

Música que
consume

Música que
conoce

Actividades de
consumo
musical
individual

Actividades de
consumo musical
colectivos

PROCESOS
Actividades de
creación
musical

Motivaciones
para el consumo
musical

Momentos,
espacios y
situaciones para
escuchar música

MOTIVACIONES
Motivaciones
Interés por
para la
descubrir cosas
búsqueda de
sobre grupos que
nuevas músicas
les interesan

Actividades de
difusión musical

Herramientas de
consumo musical

Actividad de consumo
cultural puntual

Aspectos sobre cultura
musical que le generan
interés

Este índice se diseñó previamente para optimizar la codificación y análisis de
los resultados y focalizar las cuestiones que nos permiten el análisis de los PLE
de los alumnos en tres niveles. (a) Contenidos: se pretende explorar aquellos
conocimientos, campos de interés, habilidades y herramientas utilizadas por los
alumnos en su entorno informal. (b) Procesos: se pretende descubrir todas
aquellas actividades que realizan vinculadas a sus PLE musicales en el entorno
informal y no formal. (c) Motivaciones: se pretende conocer hábitos, usos y
proyectos vinculados al ámbito musical.

4. Análisis de los resultados
La codificación que se realizó, mediante la creación de una lista inicial de
códigos previa, tal y como describen Miles & Huberman (1994), se elaboró
antes del trabajo de campo a partir del marco conceptual, de las preguntas
de investigación y de las áreas problemáticas y/o variables clave que el
investigador quería llevar a estudio y que se han descrito en el primer punto.
Todo ello nos ha permitido un análisis pormenorizado que hemos resumido en
la siguiente tabla
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CONTENIDOS
Código

Análisis

Música que

Se detecta un alto nivel de consumo musical, con especial interés por

consume

la música electrónica comercial (al. 3, 6, 7, 8, 9). Existe una relación
directa entre la variedad musical consumida y la formación musical
no formal (al. 1, 3, 5)

Música que

En general, los alumnos se autodefinen como conocedores del

conoce

panorama musical general, aunque “la gran oferta actual” impide
cierta profundidad. (al. 4) La mayoría de alumnos que mostraron
menor variedad en sus gustos son a su vez, los que muestran menos
interés en conocer otras músicas (al. 6, 7, 8 y 9)

Habilidades

Dos alumnos estudiaron batería, una danza y otros dos piano. El nivel

musicales

socio-económico de la escuela y el hecho de que disponga de una
Escuela de Música propia y de una vida musical notable, incide en un
alto porcentaje de alumnos con estudios musicales.

Acontecimientos

Salvo excepciones (al. 1 y 4) no existe demasiado interés en investigar

culturales que

nuevos fenómenos musicales más allá de aquellos vinculados a sus

conoce

gustos más personales.

Herramientas de

La red social musical YouTube es la principal plataforma musical ya

consumo musical

sea en móvil o sobre todo en ordenador, seguida de Spotify. Se
prefieren dichas redes sociales a las herramientas clásicas como la
radio o la TV. El móvil con auriculares se convierte en la herramienta
preferida, con un claro retroceso de los reproductores Mp3 i la nula
presencia del formato Cd.

PROCESOS
Código

Análisis

Actividades de

Solo dos alumnos (al 6 y 7) evidenciaron preferir escuchar música en

consumo musical

altavoces que con auriculares

individual
Actividades de

Al tratarse de un colectivo en el umbral de los 16 años, este ha sido un

consumo musical

curso de progresiva iniciación a los locales de ocio nocturno,

colectivos

mezclándose la sensación de realización de los ya iniciados, con la
fascinación de los que esperan hacerlo. Con todo, algunos alumnos
mostraron mayor interés por los espectáculos en vivo (al. 1 y 5) y solo
uno afirmó no salir de fiesta debido a que practica deporte a nivel
semi-profesional.

Actividades de

Solo dos alumnos se dedican a la creación. El al.1 compone y lo
9
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creación musical

graba para colgarlo en YouTube y el al. 6 realiza producciones de
música electrónica para colgarlo en la misma plataforma

Actividades de

Mucha variedad de propuestas, desde canales propios en YouTube

difusión musical

(al. 1, 3, 6 y 7), recomendaciones en Facebook (al. 1 y 5) y otros
como listas en Spotify o grupos en Facebook. El al. 1 además, obtiene
rendimiento económico de su canal en YouTube.

Actividad de

No hemos encontrado ninguna singularidad destacable en los hábitos

consumo cultural

de consumo de los alumnos estudiados más allá de alguna actividad

puntual

cultural realizada en familia y no por iniciativa propia

MOTIVACIONES
Código

Análisis

Motivaciones para

En general, cada alumno adecua la audición musical a momentos y

consumo musical

sensaciones particulares (al 1. Habla de “compañía” cuando necesita
“aislarse”, al. 3 escucha música “siempre que puede y en cualquier
sitio”, al. 4 como motivación y a su vez para “mejorar su
concentración”, al. 5 depende de su “estado de ánimo”, al. 6
cuando se “aburre”, y al. 7 y 8 para relajarse

Momentos,

En esta cuestión se vislumbra la amplia penetración del consumo

espacios y

musical en los jóvenes y a su vez, mucha variedad en los momentos

situaciones para

de su uso: casi todos utilizan la música para realizar las labores

escuchar música

escolares pero solo uno (al. 8) para estudiar, la mayoría escucha
música cuando se desplaza por la calle, y los dos que llegan en
coche con sus padres (al. 7 y 8), consiguen imponer su música en la
radio, tres de ellos (al 3, 5 y 7) se despiertan con música y los mismos la
utilizan para dormir y algunos de de ellos tienen listas predefinidas
vinculadas

a

actividades

concretas

(relajarse, estudiar, hacer

deporte, despertarse, etc…). Por su parte, la radio musical aparece
en algunos momentos como herramienta complementaria a los
reproductores habituales aunque en contextos muy concretos como
el coche o durante la realización de tareas domésticas, sobretodo
matutinas, aunque sigue ejerciendo cierta influencia sobre los gustos
musicales y las modas.
Motivaciones para

Tal y como ya se ha apuntado en otros puntos, aquellos alumnos que

la búsqueda de

tienen gustos más variados y que se muestran más activos en distintos

nuevas músicas

ámbitos son a su vez, los más interesados en ampliar sus horizontes
musicales para lograr sobre todo “huir de la monotonía” (al. 1).

Interés por

Al no existir demasiada fidelidad a un artista o fenómeno musical
10
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descubrir cosas

concreto, tampoco existe demasiado interés en conocer en

sobre grupos que

profundidad aspectos relacionados sobre los artistas que crean la

le interesan

música que consumen. De hecho, en muchos casos desconocen ya
no el autor de una canción que les gusta, que en el panorama
musical actual suele ser el gran desconocido, sino además, el artista
que la interpreta. Con todo, Twiter se presenta como una herramienta
simple y eficaz para estar al día sobre que ocurre en el panorama
musical actual

Aspectos sobre

En este apartado, vinculado a su proceso de iniciación al mundo

cultura musical

lúdico adulto, resulta relevante el interés por acontecimientos

que le generen

musicales masivos (como Tomorrowland…) que destacan más pos su

interés

vertiente social, que por la musical. También existe cierto interés por la
práctica musical aunque se prefiera la formación de carácter
informal a la no formal más ortodoxa.

5 .Conclusiones
A raíz de los resultados extraídos de las entrevistas realizadas a los alumnos,
resulta evidente la importancia del uso de la música en diferentes ámbitos de
la vida de los alumnos, desde los relacionados con la construcción de su
identidad, la vehiculación de sus emociones o como banda sonora de sus
relaciones sociales y en especial, en el ámbito lúdico. Pero la aparición de las
denominadas TIC, ha permitido que muchos jóvenes, tal y como se ha descrito
en el análisis de los datos, hayan cruzado la frontera entre el consumidor
pasivo y el activo, e incluso muchos de ellos, se hayan iniciado en la creación
musical. Este hecho ha provocado de forma natural, que muchas de las
competencias que recoge el currículo de la asignatura de música en
secundaria como son el cooperativismo, el debate y creación de discursos
complejos sobre fenómenos musicales, el intercambio de información y
conocimientos entre iguales, la búsqueda y difusión de información sobre
fenómenos culturales musicales o la creatividad sean hoy, una realidad
contrastable y en pleno crecimiento. Con todo, resulta evidente que no tan
solo por el mero hecho de existir estas posibilidades, los jóvenes las estén
utilizando. En este sentido, la educación formal puede resultar un espacio
óptimo para descubrirlas.
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Y aunque no se pretende desnaturalizar la informalidad de esos usos y hábitos,
ya que en muchos casos fundamentan su riqueza precisamente en la premisa
de la libertad, resulta obvio que dicho potencial deba ser tenido en cuenta
por los que gestionan el entorno formal para que ambos entornos, el formal y
el informal, puedan, no tan solo ser sumativos, sino que se multipliquen
exponencialmente gracias a la aportación diversa en riqueza, de todos los
integrantes de la comunidad educativa. Este es el objetivo a seguir a partir de
ahora en nuestra investigación que se desarrollará en las fases anteriormente
citadas.
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Resumen
En este trabajo se muestra cómo el docente puede mejorar sus prácticas de
enseñanza al tiempo que los estudiantes consigue mayor autonomía y consistencia en
sus aprendizajes. A través de esta experiencia se pone de manifiesto que al combinar
el conocimiento científico del profesor, con sus conocimientos tecnológicos (aunque
no sea experto en Tecnologías de la Información y la Comunicación) y sus habilidades
pedagógicas, es posible diseñar escenarios de aprendizaje que fomenta el trabajo
colaborativo en diferentes entornos al tiempo que se realiza un aprovechamiento de
las tecnologías disponibles en el entorno universitario. Para ello se han combinado
diferentes modelos de enseñanza: presencial y parcialmente presencial, con el fin de
coordinar actividades que se desarrollan en diferentes contextos, individuales o en
grupo, utilizando las herramientas que tiene a su disposición: aula física y TIC. El
contexto en el que se ha diseñado el escenario de trabajo, ha sido el proporcionado
por la asignatura Plan de Acción Tutorial: diseño, desarrollo y evaluación,
correspondiente al Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y
Enseñanzas Artísticas.

Abstract
In this paper we show how teachers can improve their teaching practices while
students get greater autonomy and consistency in their learning. Through this
experience it is evident that by combining scientific knowledge of the teacher, with

Antonia, Cascales Martínez, Mª Ángeles Gomariz Vicente, María José Martínez Segura, Francisca Serrano
Pastor

their technological knowledge (although not expert in Information Technology and
Communication) and pedagogical skills, it is possible to design learning scenarios which
promotes collaborative work in different environments while an use of the technologies
available in the university environment is performed. This has been combined different
models of teaching, classroom and part in person, in order to coordinate activities that
take place in different contexts, individual or group, using the tools at your disposal:
physical and ICT classroom. The context in which we have designed the work setting
has been provided by the subject Plan of Action Tutorial: design, development and
evaluation for the Master's Degree in Teacher Training in Secondary Education
compulsory and High School, Vocational Training, Language Education and Teaching
Art.
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Orquestación, flujos de aprendizaje, tecnologías de la información y la comunicación
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1. Introducción
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), se han generalizado
en todos los niveles de la sociedad y por lo tanto también en el sistema
educativo. Todas las autoridades educativas, con políticas más o menos
acertadas han hechoesfuerzos considerables para integrar las TIC en las aulas,
tanto en términos de software y hardware. Esto ha llevado a una
transformación de las aulas convirtiéndolas en entornos complejos que
contienen herramientas, aplicaciones y recursos tecnológicos que promueven
modelos pedagógicos dinámicos que se distancian de las metodologías
tradicionales. Todo ello supone cambios continuos en las estructuras sociales
que pueden ser utilizados y combinados en diferentes maneras de ayudar a los
procesos de aprendizaje de los estudiantes. Esto requiere, implícitamente,
incidir en la planificación docente, a fin de reestructurar el proceso de
enseñanza. Es en este contexto es dónde situamos la orquestación, entendida
como un proceso de coordinación de las actividades dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de múltiples actividades de aprendizaje que
se dan en diferentes espacios sociales y van provistos de diversas herramientas
(Moon, 2001; Fischer et al, 2005; Gravier et al., 2006; Dillenbourg y Fischer, 2007;
Von Inqvald, 2009).
La orquestación Incluye tres dimensiones principales de esta coordinación
(Dillenbourg y Jermann,

2007): 1) una dimensión tecnológica; 2)

la

coordinación de la dimensión pedagógica del proceso; y 3) la coordinación
de los procesos de aprendizaje.
Son numerosas las investigaciones y estudios que ponen de relieve las
dificultades que tienen los docentes para organizar toda esta red de recursos.
Esto hace que vuelvan una y otra vez a modelos de enseñanza más
tradicionales,

reduciendo

la

enseñanza

a

una

mera

transmisión

de

información.
A partir de las argumentaciones expuestas pretendemos justificar

la

importancia de este proyecto, tanto para los profesores como para la
comunidad educativa, y para la selección de las políticas reales y consistentes
en cuanto a la provisión de recursos tecnológicos.
Este trabajo, centra su atención en los mecanismos de orquestación
integrados en espacios físicos para coordinar los flujos de aprendizaje
3
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colaborativo con una tecnología compatible. La orquestación del sistema
combina la tecnología y la educación. En nuestro estudio hemos definido una
arquitectura tecnológica con, la plataforma del Aula Virtual (utilizada como
recurso tecnológico de apoyo a cualquier asignatura que se imparta en la
Universidad de Murcia) y las herramientas de la Web 2.0, y hacer uso de las
diferentes funcionalidades que se ofrecen estas herramientas para producir un
sistema de educación (Grosseck, 2009).
En un sistema educativo, hay dos componentes: Por una parte, los profesores y
los estudiantes. Los docentes deben asegurar que los discentes estén activos. Y
por otra parte, el trabajo. Éste se debe evaluar y en consecuencia, la
adquisición de conocimientos y competencias.
Los estudiantes coordinan la motivación individual y las relacione sociales,
debido a que los procesos de aprendizaje que tiene lugar a diferentes niveles
sociales (trabajo individual, trabajo en grupo, actividades de toda la clase),
junto con las tecnologías (que les permitan la colaboración) propician la
adaptación al entorno educativo para trabajar de forma flexible. En este
sentido, la calidad de los aprendizajes a alcanzar por los estudiantes
dependerá de los métodos y recursos didácticos que utiliza el profesor, pero la
presencia de estos recursos no garantizan la innovación. Existe la necesidad de
que los recursos utilizados, se apoyen en un marco pedagógico que promueva
la construcción de conocimiento en el estudiante. Si integramos los
conocimientos que el profesor tiene en el contenido de la materia con sus
planteamientos

pedagógicos

y

su

conocimiento

tecnológico

(TechnologicalPedagogical Content Knowledge- TPCK) (Mishra y Koehler, 2006;
Scardamalia y Bereiter, 2006; AACTE, 2008), podemos lograr mejorar el
aprendizaje y conseguir un aprendizaje de calidad.
La finalidad de este trabajo es orquestar el proceso de enseñanza de manera
que el docente, que no es experto en TIC, realice un aprovechamiento de las
tecnologías que dispone en el entorno universitario. Para ello ha de combinar
diferentes modelos de enseñanza (presencial y parcialmente presencial) con
el fin de coordinar actividades que se desarrollan en diferentes contextos
(individuales o en grupo) utilizando las herramientas que tiene a su disposición
(aula física y TIC).
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Para ello se ha diseñado un escenario de trabajo, definiendo los canales de
comunicación y la selección de las herramientas tecnológicas que apoyan el
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la asignaturaPlan de Acción Tutorial:
diseño, desarrollo y evaluación, correspondiente al Máster Universitario en
Formación

del

Profesorado

de

Educación

Secundaria

Obligatoria

y

Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas
Artística.

2. Metodología
El estudio presentado en este trabajo corresponde a una primera etapa de
una metodología de investigación basada en el diseño (Amiel y Reeves, 2008),
donde se implementa el sistema para la orquestación de situaciones de
aprendizaje y evaluación en entorno real de los actores, profesores y
estudiantes.
El modelo ha sido implementado a través de distintas tecnologías en tres
contexto diferentes: tecnológico, social y pedagógica: En el primer contexto
(tecnológico), recogemos de los estudiantes la experiencia de trabajo,
pidiéndoles que describan su vivencia a través de un entorno de tipo wiki y los
recursos de colaboración como google docs. En relación al contexto social,
las actividades educativas se desarrollan en diferentes niveles sociales (trabajo
individual, trabajo en grupo, actividades de toda la clase). Y en tercer lugar, la
dimensión pedagógica, tiene en cuenta los modos de actuación docente que
promueven la construcción del conocimiento en el alumno. Para ello es
preciso vincular los conocimientos que el profesor tiene sobre el contenido de
la asignatura, con sus enfoques pedagógicos y su conocimiento tecnológico.
Para la recogida de información elaboramos nuestros propios instrumentos,
tanto para los profesores participantes como para los estudiantes. En primer
lugar, diseñamos dos cuestionarios ad hoc: cuestionario de evaluación inicial
sobre el uso de las TIC relacionado con el trabajo colaborativo y el
cuestionario de evaluación final sobre el uso de las TIC relacionado con el
trabajo en colaboración después de este estudio. Ambos son anónimos y
contienen dos variables independientes (sexo y edad).
Más tarde diseñamos otros instrumentos de evaluación para valorar el trabajo
individual, por parejas y todo el grupo. Para la evaluación del trabajo
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individual se ha diseñado una matriz de valoración con las siguientes
categorías: atractivo y organización, información, coherencia y cohesión,
presentación y esfuerzo. Para la evaluación del trabajo en parejas, hemos
diseñado una escala Likert con cinco opciones de respuesta, y por último,
para la evaluación el trabajo en grupo a través de entrevistas. Estos datos
proporcionan información cualitativa como cuantitativa.
Para el análisis de los datos se utilizaron dos programas, IBM SPSS Statistics (V.
19) y Atlas.ti.
Cabe señalar aquí que los hallazgos obtenidos durante esta experiencia, si
bien han resultado novedosos, tal vez han afianzado y corroborado algunas
de las hipótesis de trabajo planteadas al inicio del mismo. En este sentido,
destacamos el rol esencial del profesor que ha sido capaz de gestionar el
tiempo a fin de que haya una secuenciación adecuada y transversal de las
tareas a realizar y con la consiguiente supervisión (Figura 1).
Ello se materializa en que los profesores actúan como promotores y dirigen las
actividades bien sean individuales o colectivas. Tiene la posibilidad de
cambiar el escenario de aprendizaje, lo que implica mantener el nivel de
interés y la concentración necesaria para la realización de las tareas
planteadas.
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Integración

Secuenciación

Docente

temporalizacion

Evaluación

Figura1. Diagrama de resultados de la orquestación. Fuente: Elaboración propia

Son capaces de integrar y combinar tecnologías y metodologías, diseñando
un escenario de aprendizaje que fomenta el trabajo colaborativo en
diferentes entornos distintos al del aula-clase. Por lo tanto no todos los
estudiantes han de realizar las mismas actividades, pero si todas las
actividades revierten en todos los estudiantes. Las actividades de aprendizaje
se articulan en torno a estructuras compartidas (objetos, grupos, tareas, ...) que
circulan a través de un flujo de trabajo, en el que todos están comprometidos.

5. Conclusiones
La contribución de este trabajo a la investigación en este campo se basa en
cuatro pilares. En primer lugar, los resultados muestran que el sistema para la
orquestación de situaciones de aprendizaje en los estudios de máster en la
Universidad de Murcia, reduce el tiempo dedicado a tareas de enseñanza y
favorece la atención de los profesores y estudiantes "a la tarea de aprendizaje.
En segundo lugar, en el aprendizaje y la gestión de los recursos TIC mostrados
por los estudiantes al final de esta experiencia de innovación, hacemos
hincapié en que ha aumentado el grado de autonomía y el uso de tutoriales
7
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Antonia, Cascales Martínez, Mª Ángeles Gomariz Vicente, María José Martínez Segura, Francisca Serrano
Pastor

para acercarse a nuevos recursos. En ambos casos, los resultados finales
mostraron diferencias significativas respecto a los obtenidos en la situación
inicial.
En tercer lugar, se centra en el trabajo de colaboración desarrollado desde el
entorno virtual, queremos hacer hincapié en que las tareas realizadas por los
estudiantes han sido compartidas y reconstruidas a partir de las respuestas y
contribuciones de otros miembros del grupo. Los estudiantes también fueron
capaces de realizar una guía y asesoramiento de sus propios compañeros.
Mientras tanto, los docentes han participado observando el desarrollo de las
tareas durante todo el proceso y han intervenido, guiado el progreso de
aprendizaje. Así se ha desarrollado, día a día, una evaluación formativa que
ha mejorado el desempeño de las actividades realizadas por los estudiantes.
En cuarto lugar, en relación con el conocimiento que los estudiantes deben
adquirir en la práctica profesional, cada estudiante ha tenido la oportunidad
de conocer otra forma de resolución de tareas, además de su propia, a través
del intercambio de información que figura en el grupo de trabajo dentro del
entorno virtual.
Finalmente, este trabajo describe un nuevo enfoque en el campo de la
investigación de la orquestación de situaciones de aprendizaje.
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Resumo
Neste artigo são apresentadas as análises iniciais de uma tese de doutorado que tem
por objetivo problematizar as atuais políticas de educação a distância (EaD)
brasileiras, sobretudo no que se refere à oferta da educação a distância no
presencial. As questões norteadores deste estudo são: o estado promove ações ou
programas que propõem a convergência de modalidades? O que os documentos
encontrados entendem por convergência? De que maneira essas políticas vem sendo
desenhadas, desde sua regulação? Que fundamentos teóricos sustentam os
argumentos? Nesse sentido, a análise documental pretendeu encontrar, nos
documentos produzidos entre 1996 e 2011, referências aos fundamentos teóricos para
a efetividade dessa modalidade no país e à noção de convergência na educação.
Entre esses documentos, destaca-se a Portaria 4.059/2004. As conclusões, até o
momento, são que as políticas para a educação a distância estão estruturadas em
argumentos da “sociedade da Informação” e que a compreensão sobre a EaD está
em constante transformação.

Abstract
This article presents the preliminary findings of a doctoral thesis examining
contemporary Brazilian policies for distance learning (DL), specifically focusing on
provisioning DL in person. The questions guiding this study are: 1) Does the state
promote actions or programs that facilitate the convergence of modalities? 2) How do
the documents examined in this article define convergence? 3) How were these
policies devised since their mandate? 4) What theoretical foundations underpin their
arguments? An analysis of documents produced between 1996 and 2011 was

Fernanda Araujo Coutinho Campos y Fernando Selmar Rocha Fidalgo

conducted to identify the notion of educational convergence and theoretical
references for the modality’s effectiveness in Brazil. Prominent among these documents
is Decree 4.059/2004. Preliminary conclusions are that policies for DL are rooted in
arguments concerning an ‘information society’, and that individuals’ understanding of
DL is in constant flux.

Palavras-chave
políticas públicas, convergência educativa, educação a distancia, tecnologias da
informação e da comunicação, análise documental.

Keywords
public policy, educational convergence, distance learning, information technology
and communication, document analysis
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1. Introdução
Nas experiências educativas presenciais são utilizados vários recursos didáticos
e tecnologias como estratégias metodológicas de ensino-aprendizagem.
Incorporados

em

diferentes

momentos

da

história,

eles

carregam a

expectativa de que quanto mais recursos compuserem as atividades mais elas
terão chance de realizar diferentes processos de aprendizagem. Os tempos
atuais, nos quais as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes, fazem
com que essa expectativa aumente, nos convocando a pensar estratégias
que extrapolem os muros escolares. Nesse sentido, educação a distância se
torna uma importante aliada.
A tese de doutorado que deu origem a este artigo se propõe a discutir a
convergência da educação presencial e da educação a distância. Um dos
objetivos propostos, e aqui apresentado, é problematizar as atuais políticas de
educação a distância brasileiras, sobretudo no que se refere à oferta de
educação a distância no presencial. Tal proposta parte do conceito de
“cultura da convergência”, cunhado por Jenkins (2009) e que se refere
ao fluxo de conteúdo através de múltiplas plataformas de mídia,
à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao
comportamento

migratório

dos

públicos

dos

meios

de

comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das
experiências de entretenimento que desejam. (p. 29).
A metodologia utilizada foi a análise documental, realizada a partir do
levantamento dos documentos elaborados pelo governo federal entre anos
de 1996 e 2011, sistematicamente organizados com o intuito de observar e
problematizar as políticas para a educação a distância no ensino superior;
perceber os fundamentos teóricos para a sua efetividade no país; entender a
maneira como a noção de convergência é pensada para a educação. Nesse
processo, algumas perguntas emergiram, tais como: o estado promove ações
ou programas que propõem a convergência de modalidades? O que os
documentos encontrados entendem por convergência? De que maneira
essas

políticas

vem

sendo

desenhadas,

desde

sua

regulação?

Que

fundamentos teóricos sustentam os argumentos?
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2. Breve histórico da educação a distância no Brasil
A educação a distância no Brasil, conforme estudos de Nunes (2009), Alves
(2009) e Azevedo (2012), foi iniciada na virada do século XIX para o século XX,
com o objetivo de alfabetizar e ofertar cursos profissionalizantes. Essa fase
inicial utilizou cursos por correspondência, como foi o caso das Escolas
Internacionais (1904) e do Instituto Universal Brasileiro (1940).
Apesar desses esforços, até meados do século XX o Brasil ainda detinha um
percentual grande de analfabetos; de acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1950 a taxa de analfabetismo
era de 50,6% da população. Nesse contexto, a EaD se tornou uma aliada na
tentativa de reduzir essas taxas. Por isso, a segunda fase foi marcada pelo uso
de recursos de comunicação de massa - inicialmente, o rádio e, na sequência,
a televisão -, de modo a possibilitar que os programas educativos
alcançassem a população de forma massificada. Alguns exemplos de
experiências realizadas nessa direção foram: Rádio Sociedade do Rio de
Janeiro (1923); Escola Rádio-Postal (1930); A voz da profecia (1943);
Universidade do Ar (1947); Mobral (1970); Telecurso (1980).
A terceira e atual fase da educação a distância no Brasil tem dois marcos
fundamentais: o primeiro é a regulamentação da modalidade por meio do
artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e o
segundo é o uso das tecnologias digitais da informação e da comunicação
(TDIC) para a oferta de cursos nessa modalidade. Esses fatores impactaram
profundamente a educação brasileira, sobretudo o ensino superior, uma vez
que o número de vagas e de matrículas aumentou significativamente. Se
antes a oferta de curso superior a distância fazia parte do rol de iniciativas
isoladas e de caráter quase experimental, hoje há vários grupos que estudam
e discutem as políticas e práticas dessa modalidade. Atualmente, as
matrículas de graduação a distância alcançaram a marca de 5.772.466, ou
seja, 15%, do total de matrículas nesse nível de ensino, conforme o Censo da
Educação Superior (2013).
Esta fase faz parte de um processo sócio-histórico que exige mão de obra
qualificada para o trabalho e preconiza o aprendizado ao longo da vida.
Nesse sentido, a EaD parece ser a alternativa ideal para promover a formação
em nível superior no Brasil (Lima, 2011). Tanto assim, que o discurso recorrente
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utilizado

para

incentivar

a

matrícula

nessa

modalidade

é

o

da

democratização da educação, dificultada pelas dimensões do território
brasileiro, e o da flexibilidade de tempo e de espaço, que atrai os
trabalhadores para os estudos.
Desde 1996, a concepção de EaD no Brasil passou por modificações
significativas, sobretudo em relação aos propósitos a serem alcançados. Se
nas primeiras fases os esforços se concentravam na alfabetização e na
profissionalização, na fase atual os esforços estão concentrados no ensino
superior, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Mesmo ainda
existindo programas de EaD na televisão, o predomínio da oferta de EaD
atualmente é por meio das TDIC.
Importante destacar que antes de ser legalmente reconhecida pela LDBEN
9.394/96, a educação a distância no Brasil não era regulada nem tampouco
avaliada. Talvez por isso essa modalidade, ainda hoje, seja vista com relativo
descrédito. Outro aspecto a ser destacado é que, desde o início de sua
história, a educação a distância esteve desvinculada das escolas ou das
universidades, só se tornando parte dos estabelecimentos de ensino formais
após sua regulamentação. Desde então, várias instituições de ensino superior
passaram a ofertá-la, mas ainda como algo à parte. De qualquer forma,
algumas universidades ofertam também a modalidade presencial, o que
permite e incentiva ajustes espaço-temporais tanto no ensino presencial
quanto na educação a distância, incentivando e promovendo combinações
entre elas na perspectiva de romper as barreiras existentes. Desse modo, a
noção de educação se dilata com o entendimento de que os processos de
aprendizagem podem ocorrer de maneira significativa em qualquer tempo e
em qualquer espaço.

3. Metodologia
Como dito, este artigo foi elaborado a partir da estratégica metodológica da
análise documental. Para tanto, foram recolhidos e analisados os documentos
produzidos na esfera federal brasileira, com o objetivo de compreender como
a educação a distância foi pensada no Brasil e, sobretudo, de que modo a
noção de convergência se apresenta neles. O marco inicial é o ano de 1996,
quando a educação a distância (EaD) foi autorizada, e o marco final é o ano
5
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Fernanda Araujo Coutinho Campos y Fernando Selmar Rocha Fidalgo

de 2011, quando a última legislação sobre o tema foi publicada. Ao todo,
foram catalogados 45 documentos, que definem, dentre outros aspectos, a
educação a distância, os critérios de avaliação, o credenciamento de
instituições, as referencias de qualidade, a organização e os modos de oferta.
Os documentos formaram uma trama, mas após a leitura de cada um deles
foi possível classificá-los em cinco grupos bem definidos. No grupo da
Legislação Educacional (9) estão aqueles que tratam da educação de um
modo geral, mas que algum de seus artigos se refere à EaD; no da Legislação
da Educação a Distância (11) estão aqueles que se referem à oferta da EaD
em instituição de qualquer categoria administrativa ou nível de ensino; nos
Referenciais de Qualidade (3) estão os documentos que foram produzidos
para balizar ações de qualidade para os cursos a distância; os Documentos
Complementares (8) não têm força legal, mas, de todo modo, estabelecem
diretrizes e apontam caminhos para a educação a distância no Brasil; do
grupo Legislação Universidade Aberta (14) fazem parte os documentos
específicos do consórcio brasileiro para a oferta de EaD pelas universidades
públicas. Esse último grupo ilustra o que Bodgan e Biklen (1994) definem por
documentos oficiais internos e externos; os internos “revelam informações
acerca da cadeia de comando oficial e das regras e regulamentos oficiais”
(p. 181) - que, neste caso, são as legislações - e os externos “referem-se a
materiais produzidos pelo sistema para o consumo público” (ibidem) - aqui
compreendidos como os documentos formulados por especialistas da área.
Evidentemente não será possível tratar de cada um deles neste artigo; no
entanto pretende-se evidenciar como a educação a distância e a
convergência das modalidades educativas foi tratada por eles.

4. A convergência no contexto brasileiro
Após a promulgação da LDBEN 9.294/96, várias iniciativas foram tomadas no
país, constituindo um conjunto de ações que pretendiam complementar a
EaD, substituí-la ou integrá-la à educação presencial. Neste artigo, a atenção
estará voltada ao último aspecto.
As políticas de educação a distância têm como alicerce os argumentos
apresentados no livro “Sociedade da Informação: Livro Verde” (Takahashi,
2000), que indica os rumos para os diversos setores da sociedade e enfoca
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iniciativas que contribuem para a inserção das tecnologias da informação e
da comunicação na sociedade brasileira. Nesse livro, foram apresentados os
fundamentos da nova forma de organização e produção mundial, na qual o
conhecimento é um recurso econômico estratégico. Assim, a educação,
sobremaneira a educação a distância, desponta como importante elemento
para viabilizar a participação do Brasil na Sociedade da Informação. Os
autores dessa publicação acreditam que, para isso, seria necessário promover
ações em três dimensões: convergência de base tecnológica, dinâmica da
indústria e crescimento da internet.
A convergência de base tecnológica é entendida como a representação e o
processamento da informação de uma única forma, a digital. Para alcançá-la
seria necessária a convergência dos conteúdos, da computação e das
comunicações. As outras duas dimensões se referem ao incentivo e à
popularização dos recursos informáticos, tanto para as indústrias quanto para
os usuários domésticos. No estudo empreendido, foi possível perceber que as
políticas educacionais para a EaD elaboradas após o ano 2000 corroboram
com esses argumentos, justamente porque se adequam ao modelo social
proposto. Assim, a EaD, por possibilitar a superação do tempo e do espaço e
por alcançar as demandas da formação de nível superior, ganhou outras
proporções no século XXI.
A distinção das modalidades e as vantagens da EaD foram apresentadas no
Documento “Indicadores de Qualidade para cursos de graduação a
distância” (MEC, 2000) da seguinte maneira:
Considera-se que a diferença básica entre educação presencial
e a distância está no fato de que, nesta, o aluno tem acesso ao
conhecimento e desenvolve hábitos, habilidades e atitudes
relativos aos estudos, à profissão e à sua própria vida, no tempo e
local que lhe são adequados, não com a ajuda em tempo
integral da aula de um professor, mas com a mediação de
professores (orientadores ou tutores), atuando ora a distância,
ora em presença e com o apoio de materiais didáticos
sistematicamente

organizados,

apresentados

em

diferentes

suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados,
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e veiculados através dos diversos meios de comunicação
[emphasis added]. (p. 1).
Essa definição foi adaptada do decreto que regulamentou a EaD no país
(Brasil, 1998) durante sete anos, mas que foi alterado pelo Decreto 5.622/2005,
que caracterizada a EaD como “(...) modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares e tempos diversos” (Brasil, 2005). Assim, a educação a
distância se caracteriza por processos educativos que utilizam as TDIC para
mediar os processos de ensino e aprendizagem, em que os sujeitos do
processo ocupam espaços e utilizam tempos diversos.
A legislação que aponta a integração das modalidades, por sua vez, também
passou por modificações. A Portaria 2.253/2001 propunha que 20% das
disciplinas ou dos cursos reconhecidos fossem oferecidos pelo método não
presencial (Brasil, 2001), o que deixava algumas dúvidas sobre o modo como
as atividades seriam desenvolvidas. Em 2004, uma nova regulação esclareceu
que os 20% devem ser ofertados por meio da modalidade semipresencial e o
processo deve ser acompanhado por tutores e por professores qualificados
(Brasil, 2004). Entre os documentos elaborados pelo governo federal, essas
duas Portarias são fundamentais para estruturar a proposta de convergência
na educação a distância, possibilitando o trânsito dos estudantes nas
diferentes plataformas.
Entre os documentos complementares, o relatório da reunião de um grupo de
estudos sobre EaD organizado pelo MEC também evidenciou a “(...)
necessidade de se prever a migração de estudantes entre as modalidades”
(Grupo de Trabalho EaD no Ensino Superior, 2005). Em outro documento, os
“Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância” (MEC, 2007),
a convergência aparece como uma possibilidade de integrar diferentes
mídias para a produção de materiais didáticos, na perspectiva de explorar a
integração de materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de informática e
teleconferências, dentre outros.
Uma das ações para promover a convergência das modalidades foi
encontrada

em um edital

publicado em 2010, que

convocava

as
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universidades federais brasileiras a desenvolverem projetos que promovessem
a integração e a convergência entre as modalidades de educação
presencial e a distância, mas não foram localizados os resultados dessa ação.

5. Conclusões
As conclusões preliminares do estudo realizado foram que as políticas para a
educação a distância estão estruturadas em argumentos da Sociedade da
Informação e que essa modalidade ajudaria a qualificar os profissionais
brasileiros e, de modo estratégico, auxiliaria o país a adentrar no atual modelo
societário. Outro aspecto observado se refere ao modo como a educação a
distância foi sendo desenhada, iniciando sua oferta por meio de cursos por
correspondências, passando pelo rádio e pela televisão e, hoje, tendo as TDIC
como recursos mediadores da metodologia. Por fim, verificou-se que a
convergência tecnológica foi apresentada como uma possibilidade de
integração de conteúdos, das comunicações e da informática. Ademais,
algumas pistas para a estruturação de argumentos e perspectivas para se
pensar uma proposta educativa que tenha a convergência das modalidades
como ponto central foram anunciadas nas Portarias 2.253/2001 e 4.059/2004.
Em documentos complementares, percebe-se que os estudiosos do tema
estão vislumbrando a

possibilidade

de

trânsito

dos

alunos

entre

as

modalidades, bem como a integração de materiais didáticos. Mas, a análise
documental empreendida permite inferir que, no contexto brasileiro, a
convergência ainda encontra-se fragmentada e em processo de construção,
tateando os cursos e as disciplinas, mas, muitas vezes, ficando a cargo apenas
do professor responsável pela disciplina.
Por fim, é importante reconhecer que este é um trabalho em construção e
que ainda existem lacunas a serem preenchidas, entre as quais se destaca a
necessidade de aprofundamento em questões teóricas e conceituais. Mas isso
requer tempo e outros estudos que, certamente, apresentarão resultados
também importantes, os quais, espera-se, serão socializados em outra
oportunidade.
(Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior –
CAPES - por financiar esta pesquisa. Bolsista CAPES – Proc. n. 4239/14-8).
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Resumen
El presente articulo tine como objetivo tercer una discursion de cómo se estruturan y se
concretan espacios colaborativos y de formación en las redes sociales, donde
aparecen espacios de formación no formal e informal objetivando la popularizacíon
de la ciência. Para la elaboración del articulo fue utilizado la base de datos y los
materiales de la “Fã Page Mundo da Ciência” y del grupo de discurción de la misma
página, todas online en el Facebook.

Abstract
This article discusses the relationship between cooperation systems and self-organizing
systems and how they can be identified in social network . How this spaces can be
used to formal and informal training emphasizing how to objective the popularization of
science. To this work, was used as database the material of Fan page "Mundo da
Ciência" and the group of discussions with the same name, both published in
Facebook.
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1. Introdução
A integração das TIC’s nos varios contextos da sociedade instaurou uma nova
era do conhecimento abrindo as portas à utilização da web nos mais
diferentes contextos educacionais (Hemmi, Bayne, y Land, 2009) e as redes
sociais não ficaram longe desse processo e permitem uma construção
colaborativa de conteúdo. Vivemos o paradigma da globalização, o mundo
em rede, conceito observável na world wide web e replicado no conceito de
redes sociais que vem demonstrando ter como uma de suas marcas, a
cooperação.
Os estudos sobre redes, remontam à primeira metade do século XX, em grupo
de mulheres (Davis, Gardner, y Gardner, 1941), sistemas sociais (Simmel, 1950),
relações entre estudantes (Rapoport y Horvath, 1961,) e mercados de trabalho
(Granovetter, 1973). Para Clark (Clark y Development, 1998) “ network is used
to refer to a combination of persons, usually dispersed over a number of
geographically separate sites, with appropriate communications technology”.
(Braga, Gomes, y Ruediger, 2008) define como rede social “... um grupo de
pessoas, de organizações ou de outros relacionamentos, conectados por um
conjunto de relações sociais, como as amizades, o trabalho em conjunto ou a
simples troca de informações”.
Quando estudamos a História da humanidade observamos inúmeras marcas
que denotam um comportamento cooperativo, nas relações sociais(Neto,
2000), na indústria (Britto, 2002), na relação entre países(Keohane, 2005).

2. Enquadramento teórico

2.1. A internet e o Facebook
A internet é um sistema auto-organizado (Palazzo, 2004) e provém meios para
que sistemas semelhantes sejam disseminados pela rede, com alguns SNSs
(Social Networking Sites). O Facebook é um dos SNSs que reúne o maior
número de seguidores. Dados do relatório de 2012 da ITU (Trends in
Telecommunication Reform 2012: Smart Regulation for a Broadband World,
2012), apontaram que no mundo todo existem mais um bilhão de usuários de
redes sociais, na mesma época o Facebook contava com 901 milhões usuários
mensais ativos o que correspondia a 90% de todas as pessoas ligadas a redes,
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em 2013 o Facebook conta com 1.19 bilhões de usuários mensais ativos,
segundo os dados do Investor Relations ("Facebook Reports Third Quarter 2013
", 2014).
O Facebook, criado em 2004 tornou-se popular, como uma obsessão social
(D. Boyd, 2009; D. E. Boyd, Nicole B, 2007; Lewis, Kaufman, Gonzalez, Wimmer y
Christakis, 2008; Mayer y Puller, 2008). Através do Facebook é possível ter um
perfil, criar uma rede de contados, gerenciar a prioridade de acesso à sua
página pessoal, criar e participar de diferentes grupos, além da possibilidade
de curtir fã pages, inscrever-se em páginas para receber atualizações, que
variam entre os mais diferentes tipos, piadas, atores, cantores, jornais,
organizações internacionais de pesquisa, governo, discussões políticas, etc. e
podem ainda participar de grupos, que podem ser públicos, privados,
secretos.
Sociólogos, cientistas da informação, físicos e etc. têm entrado nos SNSs e
criado redes de conhecimento (Rosenbloom, 2007). Os trabalhos no campo
demonstram que as redes tem se expandido e ganhado uma conotação
diferente ou sendo integradas em atividades que antes eram realizadas de
outra forma. Encontramos na relação entre o SNSs, a produção de
conhecimento em redes sociais, sinais que denotam a emergência de sistemas
auto-organizados, considerados um grande passo evolutivo no sistema de
organização humano (Kauffman, 2005; Moura y Garcia Pereira, 2003; Palazzo,
2004). A colaboração tem se tornado uma marca nesses SNSs.

2.2. Produção Colaborativa
Para Bruns (2008) a produção colaborativa por pares, em ambientes virtuais ,
tem aumentado em escala e diversidade em função da produsage, que
rompeu

muitos

dos

limites

de

propriedade

privada

aplicadas

ao

conhecimento estabelecido pelos laços de produtores e usuários de
conhecimento. A produsage faz com que a figura do emissor e receptor seja
obsoleta, pois quem cria é o mesmo que consome e modifica. Isso é possível a
qualquer dos agentes conectados a rede, o que aumenta o potencial
produtivo e inibe a existência de uma coordenação hierárquica.
Na busca por um modelo de gestão e/ou ordenação para essa convivência,
esses agentes com interesses em comum encontram formas de se articular.
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Benkler, (2006) apud (d'Andréa, 2012) define que uma das características da
produção por pares é emergência de efeitos coordenados, em que o efeito
agregador da ação individual, mesmo quando não é conscientemente
cooperativo, produz o efeito coordenado de um ambiente informacional novo
e rico. Em seguida chama a esse processo de “produção de bens comuns por
pares em rede” ressalta que essa ação é “… uma nova modalidade de
organizar a produção: radicalmente descentralizada, colaborativa, e nãoproprietária; baseada em recursos e produtos amplamente distribuídos,
indivíduos conectados de forma flexível que cooperam uns com outros sem se
apoiar em informações do mercado ou em comandos gerenciais”
Benkler (2002)citado por d'Andréa (2012) define três características que devem
ser marcas na produção por pares: Divisão dos módulos de trabalho em
diferentes escalas; independência entre os pares; facilidade de integração
entre vários trabalhos produzidos.
O aparecimento de grandes comunidades virtuais, com diferentes níveis de
participação, é uma das características da produsage, o sucesso dessa “rede”
está diretamente ligado aos três pontos anteriormente estabelecidos. LarsenFreeman y Cameron (2008) defendem que a teoria da complexidade tem
como objetivo explicar como as partes envolvidas no processo de interação
de um sistema complexo originam ao comportamento coletivo do sistema e
como esse sistema interage com o ambiente simultaneamente.

2.3. Sistemas Auto Organizados
Correia (2006) admite que embora a conceituação de sistemas autoorganizados ainda seja algo impraticável, podemos descrever as propriedades
fundamentais da auto-organização e por meio delas definir se um sistema
pertence ou não a essa classe. Pelo método da exclusão, se não
identificarmos uma dessas características, o sistema não pertence a essa
classe.
São características dos sistemas auto-organizados: Inexistência de controle
externo,

Aumento

da

ordem

(resultante

da

auto-organização),

Adaptabilidade (o sistema deve ser resistente a perturbações, por isso dito
robusto), Interação (a existência de vários elementos é mandatória em
sistemas auto-organizados. O comportamento resultante do sistema deve ser a
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implicação das relações entre as partes de acordo com algum critério. Se não
fosse dessa forma, os elementos seriam como nós soltos no espaço, sem
nenhum comportamento coerente), Assincronismo (inexistência de forma de
sincronização global. Em qualquer sistema físico existe um tempo para que o
sinal se propague, assim, o mesmo estímulo externo não pode ser percebido
por todos em um sistema auto-organizado) (Correia, 2006).
Os trabalhos de (Innes y Booher, 2000; Johnson, 2001; Moura, 2003; Moura y
Garcia Pereira, 2003) nos dizem que vivemos em uma época de profunda
conectividade, a era da informação, de onde emerge uma inteligência
coletiva como consequência da interatividade e convergência

que a

tecnologia digital possibilitou. A interatividade dá origem a stigmergia, a
alteração realizada no ambiente por um agente age como estímulo a outros
agentes e isso dá origem a um comportamento coletivo. “O formigueiro é
muito mais inteligente do que cada formiga isolada ou do que a soma da
inteligência de todas as formigas” (Moura y Garcia Pereira, 2003), (Bonabeau,
Dorigo, y Theraulaz, 1999)

nomeia como inteligência coletiva ou swarm

intelligence.

2.4. Educação informal e não formal através de redes no Facebook.
Jonassen (2007) considera a web 2.0 como uma interface social e cognitiva
que transforma a maneira como os seres humanos se comunicam, interagem
e

aprendem.

Levy

defende

que

muito

pode

ser

abstraído

dessas

comunidades, sobretudo ideias e tecnologias cognitivas e que nessa
coletividade os groupwares tem uma grande importância (LEVY, 2000; LÉVY,
2000).
O advento da internet foi um catalisador das ações de globalização que já
vinham ocorrendo, a

formação de

grupos ganha

outra conotação

considerando que as delimitações geográficas não mais são consideradas um
problema para a troca de informações. Como defende Pozo (2004), vivemos
em uma sociedade da aprendizagem, temos disponíveis várias interfaces e
possibilidades de aprender e criar relações em rede.
A UNESCO, (2006) concebe a existência de três tipos de educação, sendo
elas: Formal, não formal e informal. Reconhece como educação formal
aquela que ocorre no sistema educacional padrão normal; A educação não
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formal como: aquelas atividades de aprendizagem tipicamente organizadas
fora do sistema educacional formal, ou seja, cobre atividades educacionais
que visam alfabetização de adultos, educação básica para crianças e jovens
que não frequentam a escola. Por fim a educação informal diz respeito a tudo
o que acontece cotidianamente na vida dos sujeitos sem objetivos definidos,
ou seja, um processo permanente em que cada pessoa adquire atitudes,
valores, competências e conhecimentos a partir de sua experiência diária e
das influências e recursos educativos de seu entorno, a família, os vizinhos, o
trabalho, as atividades recreativas, o mercado, a biblioteca, os meios
informativos, etc. (UNESCO, 2008).
Silvestre (2003) vê a educação informal como profundos laços formados ao
longo da vida, com ligações intrínsecas com o desenvolvimento pessoal e
social, admite ainda que esses laços podem ser perpetuados através de vários
meios: Internet, televisão, igreja, família, grupo de amigos da escola, etc. Essa
é a educação, ou instrução, que acontece a qualquer momento, nas redes
sociais por exemplo, encontramos essas relações que podemos chamar de
naturais, entre quem adquire conhecimento e quem disponibiliza as
informações para isso. Temos o conceito de produsage, que abrange a
disponibilização e criação de conteúdos, propiciando a emergência de redes
com interesses em comum, esses ambientes são propícios tanto à educação
informal quanto a não formal.
O’reilly (2005) nos diz que para melhor utilizar os espaços disponíveis na web
2.0, é necessário aproveitar o que de melhor ela pode nos proporcionar. No
que diz respeito à inteligência coletiva, as melhores ferramentas são aquelas
mais eficazes pela maior probabilidade de alcançar o público alvo
selecionado. Nesse contexto, isso implica aproveitar os recursos que são
utilizados por um amplo número de pessoas pois as possiblidade de impacto
são maiores pela abrangência do sinal. Esse comportamento coletivo, é
chamado por Alexander

(2006) de web social, pois existe a participação

colaborativa, o conhecimento é compartilhado com todos, nessas redes e
identifica-se

uma

preocupação

com

os

conteúdos

disponibilizados

(Alexander, 2006; Bruns, 2007; Garton, Haythornthwaite, y Wellman, 2006; Pi,
Chou y Liao, 2013).
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3. Contexto e objeto de estudo
O objeto sobre o qual recaiu a análise, é uma comunidade virtual disponível
no Facebook, intitulada “Mundo da Ciência”, criada em maio de 2013
contando com mais de 130 mil seguidores atéo final de dezembro do mesmo
ano. A página foi criada por um grupo que é chamado de formação inicial,
composto por 4 pessoas, 3 brasileiros e uma portuguesa, das áreas de
Computação, Sociologia, Filosofia e Matemática, o objetivo inicial era
compartilhar novas descobertas realizadas no meio científico. Em dezembro
de 2013, a comunidade contava com 35 editores, conteúdos cadastrados das
mais diferentes áreas do conhecimento. O objetivo proposto é analisar a
dinâmica da comunidade e localizar elementos que nos permitam identificar
a presença do padrão inerente aos sistemas auto-organizados em contexto
de produsage. Consideramos que as características e conceitos envolvidos
nos sistemas complexos e na cooperação podem ajudar na compreensão da
dinâmica da produção colaborativa, como a organização social em espaços
virtuais pode transpor barreiras criando espaços de educação não formal e
informal, inclusive dar suporte a educação formal.

4. Procedimentos e Instrumentos para recolha de dados:
Os dados selecionados para análise correspondem aos meses de outubro,
novembro e dezembro, a aquisição dos mesmos deu-se por meio de tabelas
em formato XML disponibilizadas pela plataforma administrativa do Facebook
aos administradores da página, importação de dados via módulo social do
NodeXL, e pelo aplicativo Netvizz.
As postagens são realizadas pelos membros administradores e as discussões
que seguem são realizadas pelos comentadores da página, sem nenhuma
estrutura hierárquica, nem mesmo entre o grupo de moderadores. Agem
como pares,trocam informações, reconstroem o conhecimento, adicionam
novas informações a mensagem. A dinâmica da página pode ser definida por
seu alcance, mensurável pelo número de posts, número de comentários por
cada post, número de pessoas que passam a seguir a página, número de
pessoas que deixam de seguir a página.
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Tabela 1: Alcance da MdC nos três últimos meses de 2013
Meses

Total de Curtidas

Novatos

Saídas

Media Interação

Nº posts

Outubro

99175

4514

540

4.581

445

Novembro

117549

17867

1161

22.521

473

Dezembro

131050

14464

923

22.925

479

A tabela mostra que existe um crescimento evidente, e que embora exista um
número de pessoas que deixam curtir a página (saídas), a aderência é bem
maior.
Localizamos uma dinâmica de formação de redes pela relação entre os
eventos, através do compartilhamento da informação e das interações
advindas de cada um dos posts, criando uma rede dinâmica de
compartilhamento, nem todos os likes advém dos seguidores cadastrados na
página, ou seja, o alcance vai para além das “assinaturas” mensais.
Observamos também um equilíbrio não proposital entre o número de posts por
mês, apesar não haver nenhuma regra clara entre os gerenciadores de
conteúdo, existe um equilíbrio entre o número de postagens mensais, com
uma margem não superior a 8%, como demonstram a tabela e o gráfico a
seguir:
Tabela 2: Posts Mdc 2013
Meses

Postagens Comentários “Like”

Share

Outubro

445

17900

5396

49265

Novembro 473

18363

134972 43382

Dezembro 479

22881

179473 56307

Notamos uma diferença entre o mês de outubro e os demais, se
considerarmos uma descida no sistema, é observável que houve uma
recuperação em seguida.Como reflexo da interação na rede, a comunidade
Mundo da Ciência se expandiu através da criação de grupos menores, é
previsível maior interação entre os membros por meio de discussões.
O grupo de debates da MdC é um domínio fechado, ou seja, precisa de
convites, mesmo assim observamos a emergência de grupos, redes dentro de
redes, muitos vértices ligados aos administradores. O grau do nó foi definido
pelo número de interações, essa participação é recompensada por meio de
aquisição de privilégios, por exemplo, o indivíduo com grande número de
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participações, ganhou o status de administrador do grupo (No gráfico a seguir,
os maiores nós, representam os administradores do grupo).

Figura 1:Interações do grupo de debates MdC em 12/2013

A cooperação sem dúvida é uma marca do grupo, o crescimento do alcance
dá-se graças à colaboração de filiados e não filiados que fazem com que os
posts se estendam na rede e ganhem maior visibilidade. É uma rede dinâmica,
pois a cada dia ganha novos adeptos, sendo impossível prever o seu
comportamento diante do próximo quadro. A extração de dados referente a
600 postagens, resultou no gráfico a seguir:

Figura 2:Fomação de comunidades em torno dos tópicos

O gráfico mostra a formação de 29 comunidades que emergem a partir das
600 postagens na página da comunidade MdC. No intervalo avaliado,
classificamos a rede como dinâmica, segundo os padrões (Barabâsi et al.,
2002), a formação deu-se por meio de pontos de interesse em comum entre os
temas publicados..

5. Resultados e Discussão
O estudo sobre redes e cooperação em sociedades do conhecimento é um
terreno em expansão que pode auxiliar na educação formal e informal (Liu,
Jiang, y Ma, 2013; Martins; Martins y Ferreira, 2013; Scott, 2004; Shin y Kook;
Traud, Mucha, y Porter, 2012).
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Quanto

as

característica

dos

sistemas

auto-organizados

discutidos

anteriormente, notou-se que:
Características

MdC
Apesar de contar com gerentes de conteúdo, estes
não tem como controlar uma comunidade tão
grande. Inexistência de hierarquia, o comportamento
coletivo de agentes simples cria um padrão de

Inexistência de controle externo

comunicação. A influencia desses agentes no meio faz
com que se crie um padrão coletivo que pode dar
respostas

a

problemas

maiores,

essa

troca

de

informações, que dão origem a padrões, podemos
chamar de stigmergia.
O sistema mantém certa ordem pela estabilidade
encontrada
independente
Aumento da ordem

no
do

número
número

de
de

posts

mensais,

gerenciadores

de

conteúdo ativos. Outubro contou com 11 gerentes
ativos, novembro contou com 10 e dezembro com 14,
embora a comunidade conte com 40 membros
cadastrados como produtores de conteúdo.
O sistema tem se mostrado resistente a perturbações,

Adaptabilidade

como as saídas ou pessoas insatisfeitas com o material
publicado.
Os números referentes a comentários, adesões, “likes”
e compartilhamentos, além do surgimento de grupos

Interação

menores

em

torno

de

temas

discutidos

pela

comunidade, tem mostrado um aumento crescente na
interatividade.
Um post não chega a toda a comunidade ao mesmo
tempo, as pessoas podem ou não receber notificações
Assincronia

de objetos de interesse. Não existe uma ordem de
postagem estabelecida, a propagação é relativa e
depende dos nós que receberão o estímulo.

Em se tratando de processos educacionais, pode a formação de redes de
conhecimento não formal e informal auxiliar o processo de educação formal
ou ainda ser um suporte permanente a educação não formal? Segundo os
dados observacionais e numéricos coletados, pode-se afirmar que é inegável
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que a publicitação de informações de cunho científico e social não afete os
constructos das pessoas que a partir de discussões, criam novos constructos.
A MdC é um ambiente cujos conteúdos estimulam a pesquisa, a interação,
formação de grupos de discussão, grupos de estudo, compartilhamento de
experiências,

formação

multidisciplinaridade, a

de

redes

de

conhecimento

interdisciplinaridade, entre

afins,

a

outras características

essenciais ao desenvolvimento de programas com fundo educacionais.
Os SNSs podem prove uma nova ferramenta para os processos educativos,
seja no campo da construção conjunta, estimulação a cooperatividade,
currículo educacional mais amplo ou até mesmo uma proposta de ensino via
pesquisa. Os SNSs são amplamente utilizados em dispositivos móveis, sendo
mais uma forma de computação ubíqua, onde a tecnologia vai até o seu
usuário e não o contrário.
Segundo os dados que obtivemos, consideramos que pelo menos 90% das
pessoas interagiram com a página nos três meses analisados, utilizou como
plataforma de educação informal, pois pelo menos uma vez compartilhou,
curtiu ou comentou. Comentários no grupo de debates evidenciam a criação
de grupos com interações mais fortes, prova disso é o plano de criação de um
website para tirar dúvidas sobre as mais diferentes áreas do conhecimento. A
gestão será realizada pelos membros interessados em produzir conteúdo, não
existe nenhuma forma de retribuição financeira, a “moeda corrente”, nesse
ambiente, é o reconhecimento pelo trabalho realizado. O alcance dos posts
se mostra um bom estímulo aos produtores de conteúdo.

6. Considerações finais
O SNSs podem tornar-se importantes aliados no processo de aquisição de
competências. Estudos comprovam que as redes tem obtido cada vez mais
adeptos e pode ser um espaço de compartilhamento de informações que
podem ou não ter conteúdos direcionados. A identificação de características
de sistemas auto organizados e inteligência de enxame nessas comunidades
pode ser muito útil no planejamento de ações futuras no campo
educacionalObservou-se que além da natureza onde encontramos os
sistemas auto-organizados frequentemente, podemos observar o mesmo
padrão em várias novas “invenções”, como a internet, as redes de
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computadores, as redes sociais digitais, coisas que há algum tempo seriam
impensáveis. É interessante a possibilidade de aplicarmos conceitos iguais a
diferentes áreas do conhecimento, a multidisciplinaridade implicada nesse
fator. Seria essa mais uma forma de nos tornarmos permeáveis as mudanças, a
diversidade e criar cada vez mais mecanismos evolucionários?
Browloo e Smith, (Brownlee; 2000) defendem que o processo de aprendizagem
interativa, realizada por grupos, cria vários complexos de capacidades
tecnológicas e determina certa dinâmica do sistema do qual podem emergir
padrões de inovação. A comunidade Mdc tem mostrado a possibilidade
dessa afirmação através do surgimento de interesses a partir de postagens
que desencadeiam eventos como reportagens em série e discussões politicas
sobre temas como sedimentação do solo e como isso é tratado nas diversas
regiões.
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Resumen
Esta investigación se centra en la revisión de las experiencias educativas desarrolladas
en mundos virtuales que aparecen en la literatura científica especializada desde el año
2004 hasta el 2014. El propósito de la misma se circunscribe en la necesidad de proyectar
un análisis exhaustivo de las experiencias para analizar si se adecúan a los parámetros
que, según la teoría vigente, son deseables en su diseño e implementación.
Para ello, se ha realizado un metaanálisis sobre 24 experiencias a las que se ha tenido
acceso, revisándolas y analizándolas mediante una ficha de observación validada por
expertos, en base a un marco teórico que sirve de elemento directriz de los ítems que
componen la misma.
Los resultados indican una falta de adecuación sobre los aspectos técnicos y de apoyo,
aunque por el contrario, se dispone de una alta tasa de adecuación con respecto al
diseño instruccional y a la evaluación y seguimiento de los alumnos.
En gran medida, las experiencias respetan y se ciñen al marco teórico actual, si bien,
cometen errores considerables al desatender aspectos como son el grado de
socialización de los alumnos, sus capacidades comunicativas o el conocimiento que
éstos tienen sobre mundos virtuales. Son pocos los desarrollos que desatienden los
parámetros deseables para este tipo de experiencias.

Abstract
This research focuses on the review of educational experiences in virtual worlds that
appear in the specialized scientific literature from 2004 to 2014. The purpose of the
meeting is limited to the need to project a thorough analysis of the experiences to
analyze if they meet the parameters according to current theory, are desirable in their
design and implementation.
For this, he has done a meta-analysis of 24 experiences that he has had access, reviewing
them and analyzing them through observation sheet validated by experts, based on a
theoretical framework that serves as the guiding element of the items in it.

Sergio Manuel Díaz Fernández

The results indicate a mismatch on the technical aspects and support, but on the
contrary, it has a high rate of adequacy for the instructional design and the assessment
and monitoring of students.
Largely, experiences respect and stick to the current theoretical framework, although
they make considerable mistakes by neglecting aspects such as the degree of
socialization of students, their communication skills or knowledge they have on virtual
worlds. Few developments disregard the desirable parameters for this type of
experience.

Palabras clave
Mundos virtuales, experiencia educativa, interacción, second life, aprendizaje

Keywords
Virtual worlds, educational experience, interaction, second life, learning
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1. Introducción
Los mundos virtuales vienen impulsados por los Multiuser Dungeon (MUD) o
juegos de rol multiusuario, que derivaron en los Massively Multiplayer Online Role
Playing Games (MMORPG), ofreciendo tanto gráficos en 3D como espacios
para comunidades e interacciones entre usuarios (Varela, 2010), y con ello, el
surgimiento de nuevos planteamientos de trabajo.
En este contexto, Kapp (2007) establece el surgimiento de un proyecto
educativo que da origen a una nueva ruta en los mundos virtuales, los Massively
Multilearner Online Learning Environment (MMOLE), enfocada y diseñada a
desarrollar el aprendizaje mediante el trabajo en estos entornos, fomentando la
diversidad, el intercambio y los procesos comunicativos.
Sherman y Judkins (1994), Leask y Younie (2001) y Ríos y Ruiz (2011) se refieren a
los mundos virtuales como entornos colaborativos y motivadores, manipulables
y construibles. Martínez (2009) y Urbina y Flores (2010) destacan las posibilidades
de interacción y la presencia de diferentes canales que posibilitan una
información multisensorial, con una mayor aproximación a la realidad. Por su
parte, Mas y Marín (2008) determinan que son entornos abiertos que permiten
generar innovación en la educación y potenciar la creatividad.
Hablamos de espacios sustentados por un paradigma constructivista que
potencia el rol activo de los estudiantes (Huang, Rauch y Liaw, 2010), dotando
de una sensación de presencia, interactividad y abstracción que facilita el
surgimiento de nuevos conocimientos (Warburton, 2009). No obstante, no
podemos obviar que se produce una inmersión en una realidad sintética, siendo
necesario alcanzar un sentido y una eficacia mediante una forma estructurada
y articulada de elementos dentro de un sistema coherente (Banet, 2001;
Martínez, 2007; Ríos y Ruiz, 2011). Los aspectos instruccionales también precisan
del cumplimento de determinadas necesidades, lo que hizo que Rutherfoord y
Rutherfoord (2007) plantearan siete principios a considerar en el diseño en un
mundo virtual.
Los múltiples elementos y consideraciones que participan en los mundos
virtuales, precisan de una intervención multidisciplinar para responder a todos
factores conjugados (Varela, 2010), lo que nos va a permitir un conocimiento
más profundo de las variables contextuales, educativas, técnicas y personales
intervinientes que deben ser organizadas de forma adecuada para posibilitar
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un análisis eficaz y de calidad (Sangrá, 2000; Duart, 2003 y Cabero, 2006). A su
vez, también es muy importante proyectar una reevaluación de las experiencias
educativas en mundos virtuales al objeto de poder proyectar reformulaciones o
modificaciones que mejoren las mismas (Mas y Marín, 2008).
R. Warden, Stanworth, Biao Ren, A. Warden (2004) proyectaron la primera
experiencia educativa en mundos virtuales, a la que siguieron otras muchas a
pesar de la complejidad y de los requerimientos necesarios tanto en su diseño
como en su implementación. Desde la misma, tan solo se puede constatar una
investigación desarrollada por Foon Hew y Suma Cheung (2009), en la que se
aborda el estudio de este tipo de experiencias en torno al planteamiento de tres
preguntas de análisis.
En consecuencia, y trascurrida una década desde la primera experiencia
educativa en mundos virtuales, se entiende el interés y la necesidad de plantear
e impulsar una revisión más profunda de la literatura existente en este sentido
debido a los escasos estudios previos, analizando los aspectos importantes y
relevantes que se consideran deseables en estas experiencias, relacionando y
cuantificando los mismos para obtener conclusiones sobre el grado de
adecuación de las experiencias a los parámetros teóricos existentes al objeto
de ofrecer datos y evidencias que beneficien el desarrollo de futuras
experiencias prácticas en estos entornos virtuales.
Por consiguiente, la principal inquietud que promueve esta investigación es la
de obtener un mayor conocimiento sobre cómo se están realizando los trabajos
en estos entornos, concretar que parámetros son deseables de cumplimiento,
así como establecer aspectos que se han de considerar y/o modificar en futuras
experiencias educativas en mundos virtuales para mejorar los entornos de
trabajo y desarrollar experiencias educativas óptimas. Así, se entiende la
relevancia de la misma al ofrecer una proyección de futuro para experiencias
en este ámbito y por ampliar el campo de conocimiento mediante una revisión
exhaustiva de las mismas.
La hipótesis de trabajo de esta investigación parte de si existe una adecuación
de las experiencias educativas implementadas en mundos virtuales con
respecto a los principales parámetros teóricos en vigor. Así, el principal objetivo
de la investigación es analizar todas las experiencias educativas accesibles con
mundos virtuales a partir de un marco teórico que las defina, para determinar si
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existe una correcta adecuación a los cánones establecidos.

2. Materiales y Métodos
La investigación se ha realizado asumiendo un paradigma metaanalítico que
nos permite la integración y revisión, cuantitativa y sistemática, de los resultados
de diferentes investigaciones respecto a un problema de investigación
determinado, para poder obtener evidencias empíricas sobre su adecuación y
concreción (Sánchez Meca y Ato, 1989; Lipsey y Wilson, 2001).
La metodología seguida se establece en función de las etapas definidas por
McMillan y Schumacher (2009), así como por la formulación y secuencias que
establecen otros autores como son Cooper (1989) y Rosenthal (1991).
En consecuencia, debemos hablar de tres momentos diferentes. Primero, se
estableció el propósito específico definiendo el problema de la investigación, su
marco teórico, hipótesis y objetivos, posibles contribuciones y limitaciones.
Segundo, se planteó la revisión de literatura determinando los criterios
búsqueda, aplicando los mismos en la Web of Science (WOS) que nos permitió
una identificación de 201 fuentes, para después acceder a las mismas mediante
el acceso a investigadores de la Universidad de Murcia. Revisadas estas fuentes,
solo 24 investigaciones respondían a los criterios establecidos. Una vez
conseguidas las fuentes se procedió a la creación de una ficha de observación
de escala dicotómica que fue validada por diversos expertos al objeto de
consensuar juicios, determinando si el contenido de los ítems propuestos es
adecuado o no (Latiesa, 2003).
Como tercera y última etapa, se aplicó la ficha de observación con la que se
obtuvieron una serie de resultados, analizando los mismos según la moda,
determinando el grado de adecuación, y finalizando con un proceso de
concreción de conclusiones y discusión según todos los resultados.

3. Resultados
En los resultados a nivel general, se observa como en la mayoría de las
experiencias se cumplen las prescripciones establecidas en el marco teórico.
Cuatro experiencias presentan niveles de adecuación superiores al 90% y once
se encuentran entre el 89-75%, mientras que solo tres presentan niveles inferiores
al 55% de adecuación. Respecto a las inadecuaciones, seis experiencias
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presentan porcentajes superiores al 15%, identificando una de ellas con un nivel
de inadecuación superior al 40% y ocho de ellas con valores inferiores al 6%.
Observando los aspectos técnicos y de apoyo, se encontró un nivel de
adecuación muy bajo (44,58%), en especial en la utilización de mundos Open
Source y en el reciclado de objetos o prims (20,83% en ambos casos). No
obstante, la obtención de estabilidad y persistencia del mundo virtual se
establecen como los parámetros con más consecución (83,33% y 75% cada
uno). En la usabilidad, los niveles de adecuación suelen ser superiores al 50%, si
bien el mayor problema detectado es en la existencia de cacofonías (54,17%) y
el menor problema es la existencia de mensajes confusos (8,33%).
En el diseño de recursos, se observa una alta tasa de adecuación (86,46%),
siendo más relevante la utilización de recursos específicos orientados hacia la
experiencia (100%). A su vez, también se observa la importancia y necesidad de
un equipo multidisciplinar en todas las experiencias.
Los parámetros vinculados con la comunicación e interacción en estos entornos
presentan cotas de adecuación mayores del 83%, siendo superior al 91% en
aspectos

como

la

comunicación

entre

estudiantes,

compartir

sus

conocimientos y posturas, la interacción con todo el mundo virtual, así como la
existencia de un acompañamiento de expertos y/o docentes. En cambio, la
adecuación en la atención a una socialización previa o la interconexión con
otros mundos virtuales es muy inferior (50% y 45,83% cada uno).
Los aspectos didácticos y pedagógicos vinculados reflejan un nivel de
adecuación superior al 75%, siendo especialmente relevante en los parámetros
vinculados a la evaluación y seguimiento de las experiencias, así como con
respecto al diseño instruccional (86,31% y 83% cada uno), solo adoleciendo esta
última por la falta de adecuación a los diferentes estilos de aprendizaje (37,5%).
En las consideraciones iniciales, la planificación didáctica previa y la
adecuación al currículo se establecen como una necesidad en todas las
experiencias, alcanzando un alto grado de adecuación en la consideración de
las características de los estudiantes y sus conocimientos de la simbología de
trabajo (95,83 % y 91,67 % cada una). No obstante, hay una escasa adecuación
con respecto al conocimiento de su grado de socialización, sus competencias
comunicativas o los conocimientos sobre mundos virtuales (25%, 33,33% y 37,5%
respectivamente).
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En los aspectos previos a la implementación, se observa que el aprendizaje
centrado en el estudiante se da en todas las experiencias, proyectando una
adecuación a diferentes tipos de aprendizaje superior al 80%. En este bloque se
identifica una baja adecuación en la realización de pruebas piloto y en la
diversidad de agrupamientos (66,67% y 62,5% cada una). Ya en la
implementación, todas las experiencias se orientan hacia una participación
activa, no transmitiendo solo contenidos, aunque se observan pocas
adaptaciones a medida que se desarrollan (29,17%). En la evaluación y
seguimiento se identifican altas cotas de adecuación (86,31%), siendo menor
respecto al análisis de los métodos utilizados (70,83 %) y en la existencia de una
retroalimentación (75 %).

4. Conclusiones y discusión
A nivel general se evidencia una alta adecuación de las experiencias
analizadas a los parámetros teóricos establecidos, ajustándose a las
necesidades y peculiaridades que requieren los mundos virtuales, si bien, en
algunos casos sería preciso el establecimiento de cambios específicos para
lograr una mayor adecuación y éxito en los procesos que desarrolla.
Un pequeño porcentaje de experiencias viene marcado por la inobservancia
de parámetros deseables de cumplimiento. Se produce una escasa
consideración y tratamiento de aspectos técnicos, profundizando poco en la
comunicación e interacción que se puede realizar en estos entornos, así como
también presentan una falta de atención a las características específicas de los
destinatarios y al contexto socio- cultural en el que se enmarca. Presentan serías
dolencias

con

respecto

a

los

parámetros

considerados

adecuados,

entendiendo que sería precisa una profunda reformulación de la experiencia al
objeto de cumplir con el marco de trabajo actual.
La necesidad de un equipo multidisciplinar, el diseño de recursos específicos y
la concreción de espacios orientados hacia las interacciones de los
participantes se proyectan en gran parte de las experiencias, considerando y
teniendo especial atención en eliminar distractores para lograr una mayor
inmersión de los participantes en el entorno virtual. No obstante, la ausencia de
guías y manuales para el trabajo en estos entornos puede llegar a minimizar y
condicionar los desarrollos posteriores, generando complicaciones y dificultades
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que minimicen las capacidades de trabajo. Es conveniente mejorar este
hándicap, así como potenciar la conexión del mundo virtual con otros mundos,
elementos y aplicaciones externas al mismo, que faciliten y potencien en los
participantes su capacidad de indagación y aprendizaje desde un ambiente
más diverso de trabajo.
Aspectos importantes en estos entornos son la comunicación e interacción. Por
ello, no es comprensible que se carezcan de momentos de socialización previa
en la mayoría de las experiencias, máxime cuando nos referimos a contexto de
trabajo desconocidos por la gran mayoría de los participantes. Esto no solo
puede llegar a minorar la participación, sino que también redundar en un
incremento de la desorientación y el aislamiento de los participantes.
Las experiencias atienden en gran medida a los aspectos didácticos y
pedagógicos, respetando parámetros tan importantes como la sencillez, la
accesibilidad y la coherencia de los planteamientos, aunque se obvian
aspectos tan importantes como son las adaptaciones a los estilos de
aprendizaje de los participantes. Esto puede ser debido al limitado análisis que
se realiza de los participantes, entendiendo en muchos casos que la
pertenencia al mismo nivel educativo significa similitud de características, lo que
deriva en el escaso conocimiento sobre capacidades comunicativas,
conocimientos específicos y grado de socialización, entre otros.
En general, todas las experiencias se orientan hacia múltiples aprendizajes
centrados en el alumno, lo que implica la utilización de diversas estrategias
definidas para el entorno de trabajo, proyectando un trabajo activo que
genera motivación y a su vez pone a prueba las habilidades de los
participantes. Estos son aspectos importantes que potencian la implicación e
integración en el entorno de trabajo, permitiendo en mayor medida logros
educativos y mejorando la inmersión, si bien, no podemos entender el trabajo
en mundos virtuales como algo estático, debiendo estudiar e implementar
cambios y modificaciones a medida que la experiencia se desarrolla.
Las experiencias desarrolladas en mundos virtuales disponen de un alto grado
de complejidad. Son muchos los aspectos, elementos y requerimientos a los que
se deben atender. Por ello, es importante considerar el desarrollo de sesiones de
prueba con la que obtengamos una valoración inicial del diseño para poder
introducir modificaciones y mejoras antes de implementar la experiencia. A su
8
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vez, no podemos olvidar que hablamos de experiencias educativas, lo que nos
hace entender que el tratamiento pedagógico y didáctico es sumamente
importante, requiriendo un conocimiento más exhaustivo de los participantes
para desarrollar las adaptaciones precisas.
La proyección de experiencias educativas debería abogar por la ruptura del
aislamiento de mundos virtuales, interconectando los mismos, permitiendo el
intercambio y reciclado de elementos o prims entre ellos. Al igual que se
desarrollan en otros entornos de trabajo, la colaboración y el intercambio van a
favorecer el aumento de experiencias, el perfeccionamiento de los trabajos y
la reducción de coste de desarrollo.
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Resumen
Ante la necesidad de reforzar los aprendizajes y habilidades de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, la
comunidad académica participa como tutor en los Programas de Apoyo a la
Formación Integral (PAFIS), que consisten en asesorías sobre temáticas específicas que
corresponden a las Experiencias Educativas (EE) o asignaturas.
Las tutorías de los PAFIS se llevan a cabo de forma presencial, en este sentido, un
grupo piloto de académicos del programa de Publicidad y Relaciones Públicas, con la
finalidad de apoyar prácticas educativas innovadoras dentro del contexto de la
incorporación de las TIC en educación superior han utilizado cursos en línea masivos y
abiertos denominados MOOC como estrategia de uso de herramientas tecnológicas
para reforzar los PAFIS-Disciplinarios en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Sociales, con el objetivo de nivelar al estudiante en determinadas experiencias
educativas.
La selección de MOOC se realiza bajo una metodología desarrollada que se basa en
la atención de dificultades relacionadas directamente con las EE del plan de estudios
(conocimientos, habilidades y valores) seleccionando para ello los recursos de
aprendizaje más adecuados y congruentes con los programas de estudio, se diseña el
acompañamiento al estudiante, los momentos de interacción y la evaluación.

Martha Patricia Domínguez Chenge, Ingrid Aileen Treviño Bravo y Georgina Sotelo Ríos

Abstract
Given the need to reinforce the learning and skills of students in the Faculty of
Management and Social Sciences of the Universidad Veracruzana, the academic
community as a tutor participates in the Program to Support Comprehensive Training
(PAFIs), which consist of advice on thematic corresponding to specific learning
experiences (EE) or subjects.
The PAFIs tutorials are conducted in person, in this sense, a pilot academic program in
Advertising and Public Relations, in order to support innovative educational practices
within the context of the integration of ICT in higher education group courses used in
massive, open online strategy called MOOC as use of technological tools to enhance
PAFIs-Discipline in the Faculty of Management and Social Sciences, aiming to level the
student in certain EE, selecting MOOC is under developed a methodology based on
attention difficulties directly related to the EE curriculum (knowledge, skills and values)
by selecting for it the most appropriate resources and learning consistent with the
programs of study, is designed to support student, moments of interaction and
evaluation.

Palabras clave
MOOC, conectivismo, tutor, TIC, aprendizaje

Keywords
MOOC, Connectivism, tutor, TIC, learning
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1. Introducción
La Universidad Veracruzana a través del Modelo Integral y Flexible ha puesto
en marcha el Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFIS), mismos que
pueden explicarse como un espacio de atención personalizada que realiza un
académico denominado Profesor-tutor para apoyar a los estudiantes que así
lo requieren, en fortalecer sus procesos de aprendizaje relacionados con los
saberes teóricos y heurísticos. Cabe señalar que los PAFIS se ofrecen en
modalidad presencial, por lo que surgen una serie de condiciones y
circunstancias que dificultan la realización de dichas tutorías, como los
espacios físicos disponibles y adecuados para ello, la coincidencia de tiempos
libres en los horarios de académicos y estudiantes, entre otros. En este sentido
la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales busca generar alternativas
que fortalezcan las tutorías, para ello se conforma una propuesta de
integración del uso de las TIC en la educación, expresamente en la utilización
de la denominada educación b-learning (blended learning o educación
combinada), se trata de una propuesta de tutoría que retoma la educación
basada en recursos abiertos y que se consolida con un encuentro presencial
entre el estudiante y el académico.

2. Contexto y necesidad
El aprendizaje de experiencias educativas como Geografía económica,
Contabilidad, Estadística, Macroeconomía, Presupuestos, entre otras, que
implican una base y razonamiento lógico-matemático, presentan un alto
rechazo por parte de los estudiantes de FCAS, dicho rechazo se manifiesta en
los altos índices de reprobación. La necesidad manifestada por los estudiantes
en las tutorías para reforzar el aprendizaje recaen en las experiencias
educativas mencionadas, con ello se consolida la necesidad de crear una
propuesta basada en MOOC como estrategia de fortalecimiento de los PAFIS.
Todo lo anterior se deriva de un estudio sobre los resultados académicos
obtenidos durante los periodos agosto 2013 - febrero 2014 y febrero-julio 2014,
en donde los porcentajes de reprobación se presentan en la tabla siguiente:
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Tabla 1.

Experiencia educativa

Número de

Número de

Porcentaje de

estudiantes

estudiantes

reprobación por periodo

Agosto 2013-

Febrero –

Agosto 2013-

Febrero

Julio 2014

Enero 2014

Julio 2014

Enero 2014
Geografía Económica

34

71

38.2%

11.2%

Estadística

225

15

33.7%

26.6%

Contabilidad

234

130

5.98%

16.9%

Presupuestos

64

99

15.6%

7%

Macro economía

23

33

47.8%

12%

–

Se observa una mejoría en la mayor parte de las experiencias educativas, sin
embargo en el caso de Contabilidad hay un incremento en el índice de
reprobación, motivo por el que se desarrolla la integración del PAFI- MOOC.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el fenómeno académico de reprobación, consiste en el
insuficiente rendimiento cuantitativo y/o cualitativo de las potencialidades de
un alumno para cubrir los parámetros mínimos establecidos por una institución
educativa. La reprobación se convierte en una manifestación de bajo
rendimiento escolar y signo claro de una desigualdad en el aprendizaje, así
como la indiscutible baja calidad educativa, que ha colocado a nuestro país
entre las naciones con más pobre rendimiento escolar.
El énfasis de la reprobación se presenta en experiencias educativas
relacionadas con el pensamiento matemático, al respecto Artigue (1999)
menciona:
Es evidente que la enseñanza de los principios fundamentales del
cálculo es problemática. Numerosas investigaciones realizadas
muestran, con convergencias sorprendentes, que si bien se
puede enseñar a los estudiantes de forma más o menos
mecánica algunos cálculos de derivadas y primitivas y a resolver
algunos

problemas

estándar,

se

encuentran

en

grandes

dificultades para hacerlos entrar en verdad en el campo del
cálculo y para hacerlos alcanzar una comprensión satisfactoria
de los conceptos y métodos de pensamiento que son el centro
de este campo de las matemáticas. Estos estudios muestran
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también de manera clara que, frente a las dificultades
encontradas, la enseñanza tradicional y en particular la
enseñanza universitaria,..., tiende a centrarse en una práctica
algorítmica y algebraica del cálculo y a evaluar en esencia las
competencias adquiridas en este dominio. (p. 97).
También intervienen factores psicológicos que intervienen en el aprendizaje,
Skatkin (1996), señala: en el desarrollo de las habilidades abstractas y este tipo
de problemas se presenta porque al alumno no se le muestra la utilidad o
aplicación de la misma, cuando el alumno presenta dificultad con esta
materia, crea una barrera psicológica, la cual le impide desarrollarse
adecuadamente en esta área.
En este sentido, Chaín en Casanova (2000), explica que en el caso de la
Universidad Veracruzana, aproximadamente 25 de cada 100 estudiantes que
ingresan al nivel universitario abandonan sus estudios sin haber promovido las
asignaturas correspondientes al primer semestre; además, la mayoría de ellos
inicia una carrera marcada por la reprobación.

2. Metodología de las tutorías basadas en MOOC
El fundamento conceptual de esta propuesta se basa en el trabajo en equipo
a través de las academias, por lo que se ha recurrido a la investigación
formativa, la dimensión formativa es nodal para los actores involucrados en los
PAFIS-MOOC y permite el desarrollo profesional de los participantes. Así mismo
la metodología se plantea a partir de la planeación didáctica abierta que
permite la intervención de diversas personas haciendo de este proceso un
ejercicio colaborativo que se desarrolla a través de herramientas informáticas
de acceso libre.
2.1. Evaluación diagnóstica

En la primera sesión de tutoría, el tutor identifica a través de la técnica
de entrevista, los casos de tutorados en situación de reprobación y les
sugiere participar en los PAFIS MOOC con el propósito de contribuir en la
disminución de la reprobación y el rezago escolar. Así mismo, el tutor
documenta los casos que requieren atención y los canaliza al
Departamento de tutoría para dar seguimiento.
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2.2. Planeación en atención a necesidades específicas

La demanda de tutoría sobre determinadas experiencias educativas
permite conformar una oferta apoyada por académicos. Existe una
mayor demanda por las experiencias educativas: Matemáticas,
Economía, Costos, Probabilidad y Contabilidad. Son experiencias
educativas que tienen un determinado nivel de complejidad en la
comprensión por parte de los estudiantes, Chaín (2001), señala que los
fenómenos de reprobación y rezago escolar están determinados por una
multiplicidad de factores que no han logrado identificarse específicamente; y
sólo el seguimiento sistemático y el conocimiento de cada población en
específico, permitirán determinar cuáles son las variables asociadas al
rendimiento de los estudios universitarios.

Por este motivo, los PAFIS-MOOC facilitan el seguimiento sistemático
mediante el uso de TIC en la educación. Los PAFIS MOOC pueden
definirse como talleres específicos que combinan el uso de recursos de
aprendizaje abiertos en línea y la tutoría presencial como estrategia
para dar atención y motivación a los estudiantes.

2.3. Selección de contenidos de aprendizaje

Los MOOC (acrónimo en inglés de massive open online course y
traducido al español como cursos en línea masivos y abiertos), consisten
en cursos con una serie de temáticas organizadas instruccionalmente
para que las personas que acceden a ellos puedan aprender de
manera abierta y autodidacta, no otorgan ningún tipo de documento
probatorio, ni certificación, la evaluación en caso de haberla,
generalmente consiste en una autoevaluación guiada por una lista de
cotejo.
Las instituciones que ofrecen MOOC a través de sus portales
institucionales son, por citar a algunos: Harvad University, Stanford
University, (de estos dos UNIVERSIA se ha dado a la tarea de traducir
cursos al idioma español), Universidad Nacional de Educación a
Distancia de España (UNED), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
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de Monterrey (ITESM), Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), así como el portal Coursera, Udacity. Asimismo existen sitios que
ofrecen listados concentradores de cursos MOOC como Mooc List
(http://www.mooc-list.com), EdX incluyendo también MiríadaX., entre
otros.
A partir del motor de búsqueda un grupo de académicos trabajan
colegiadamente en la búsqueda, revisión de temas y selección de
cursos y temas que los estudiantes deberán de revisar y por ende cursar,
si bien existen MOOC que tienen fecha de inicio y fin, también existen
otros que simplemente están disponibles en cualquier momento, otro
factor que intervine en la selección es el tiempo de duración, datos
publicados en el Cuaderno Red de Cátedras Telefónica (2014), señalan
que: la duración promedio de los cursos masivos abiertos y en línea de
las universidades en España es de 7 semanas, con un esfuerzo estimado
medio por parte del estudiante de 4 horas a la semana. En un estudio
reciente publicado en Reino Unido, la duración de los MOOCs se
contabilizó entre 4 y 10 semanas con una dedicación aproximada de 2
a 6 horas a la semana. En este sentido se observa que no hay grandes
diferencias

entre

ambos

países.

Por

ello

se

seleccionan

solo

determinados temas que coadyuven a los tutorados.
Al respecto, la selección de temas se realiza en congruencia con los
planes y programas de los programas educativos de FCAS, no solo se
trata de seleccionar un tema a simple vista, se debe realizar una revisión
tanto de la teoría como de los ejercicios prácticos, para ello el tutor
desarrolla una bitácora que posteriormente le servirá de apoyo, los
cursos y temas seleccionados son integrados dentro de un temario a
través de hipervínculos a los MOOC ofertados por otras Universidades,
en resumen esta estrategia se basa en la reutilización del conocimiento.
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2.4. Implementación de la tutoría MOOC

El temario del taller se publica en línea en la plataforma EMINUS que es
un Sistema de administración de ambientes flexibles de aprendizaje,
que permite presentar y distribuir contenidos educativos dentro de la
Universidad

Veracruzana,

de

este

modo

el

tutor

cuenta

con

herramientas para el seguimiento y monitoreo de los estudiantes, por
ejemplo, es posible conocer el número de accesos y tiempo invertido
por parte de los tutorados.
La implementación se concreta mediante la atención a la demanda de
los tutorados, expresamente en una sesión de información e inducción
al PAFI-MOOC. Los estudiantes pueden tener en esta modalidad más de
un tutor.

2.5. Agenda y recursos de interacción (acompañamiento)

EMINUS nos permite estructurar un “taller virtual” facilitando a los
tutorados la consulta y revisión de las temáticas claves de las
experiencias educativas, además se incluye un calendario que hace las
veces de plan de aprendizaje.
En dicho plan se establecen las metas a alcanzar durante un
determinado periodo de tiempo, este se presenta a los tutorados como
un calendario de eventos, este avance es monitoreado mediante un
acompañamiento en el que se emplean medios sincrónicos (salón
virtual,

Espacio

de

colaboración),

asincrónicos

(Foros

y

correo

electrónico) y reuniones presenciales, su funcionamiento es muy sencillo
el o los académicos establecen la fecha y horario de interacción, envía
notificaciones y recordatorios a sus tutorados y mantiene una estrategia
de comunicación contante con ellos para la resolución de dudas,
seguimiento de avances y para el rescate de los rezagados. (Véase
Figura 1)
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Figura 1.

2.6. Evaluación

Debido a que el objetivo de los PAFIS-MOOC es apoyar a los estudiantes
en su preparación a los exámenes de última oportunidad, la evaluación
solo es para una autoevaluación del estudiante, así como para medir la
efectividad de los PAFIS-MOOC.

3. Resultados
Se construyó un temario en la plataforma EMINUS para la experiencia
educativa Contabilidad, los resultados cualitativos indican una mayor
aceptación de la EE por parte del estudiantado y por ende una mejora
en el índice de aprobación en los exámenes parciales datos que
proyectan
aprobación,

un

incremento

las

otras

de

EE

aproximadamente

presentan

el

previamente

20%
una

en

la

mejora

significativa.

4. Proyección de la propuesta en los próximos 18 meses
Debido a que los MOOC no forman parte de la oferta educativa de las
Universidades el proceso de búsqueda, revisión y selección de cursos y
temáticas es complejo, el tiempo invertido en ello ha permitido ir
conformando una base de datos interna con información acerca de los
cursos, sin embargo, observamos la necesidad de una base de datos
global en donde las instituciones que desarrollan MOOC puedan dar de
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alta los cursos creados o desarrollados.
Con base en los resultados se pretende desarrollar un conjunto de PAFISMOOC que respondan a las necesidades de cada uno de los
programas educativos de la FCAS.
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Resumen
ICT-Go-Girls! es un proyecto europeo del Programa de aprendizaje permanente,
cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa Comenius LLP, en el que han
participado siete socios de cinco países (Austria, Bélgica, Alemania, Polonia y España).
Su principal objetivo es capacitar a las niñas de la escuela secundaria con los
conocimientos, habilidades y valores para ayudarlas a ser capaces de crear futuras
oportunidades para la innovación y empleo de calidad relacionado con las TIC. Se
describen los objetivos del proyecto, la metodología centrada en un nuevo enfoque
en el que se propone, prueba, y evalúa una estrategia educativa orientada a
promover el espíritu emprendedor a través de la utilización de los recursos y las TIC
dentro del currículo. Se muestran los resultados más relevantes de la evaluación de la
experiencia piloto llevada a cabo en dos centros educativos de cada país mostrados
por los estudiantes, profesores y socios del proyecto y las conclusions más destacadas
para una posible implemetación de programas similares en el ámbito escolar.

Abstract
ICT -Go -Girls ! is a European project of the Lifelong Learning Programme , funded by
the European Union within the LLP Comenius program, which involved seven partners
from five countries (Austria, Belgium, Germany , Poland and Spain) . Its main objective is
to empower high school girls with the knowledge, skills and values to help them be able

M. Carmen Fernández Morante, Beatriz Cebreiro López, J. Carmen Fernández de la Iglesia y Santiago García
Vázquez

to create future opportunities for innovation and quality jobs related to ICT . Project
aims are described, the methodology focused on a new approach is proposed, and
test and evaluate an educational strategy to promote entrepreneurship through the
use of resources and ICT across the curriculum. The most relevant results of the
evaluation of the pilot experience carried out in two schools in each country shown by
students, teachers and project partners and the most important conclusions are
provided for a possible implemetation of similar programs in schools.

Palabras clave
TIC, brecha digital, emprendimiento, alumnas de educación secundaria

Keywords
ICT, digital divide, entrepreneurship, high school girls
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1. Introducción
Aunque existen numerosas iniciativas dirigidas a que las jóvenes puedan crear
conciencia de las muchas opciones de carreras relacionadas con TIC, así
como talleres prácticos, clubs, concursos, etc., que son promovidos por los
gobiernos europeos, las instituciones educativas, la sociedad civil y las
empresas TIC, encontrar una manera eficaz para estimular el interés de las
jóvenes por puestos de trabajo y carreras relacionadas con las TIC parece ser
uno de los retos más difíciles en este campo.
En los países europeos todavía encontramos segregación por razón de género
en el mercado laboral. En lo relativo al espíritu emprendedor entre las mujeres
europeas existe una desigualdad significativa cuando se refiere al sector de las
TIC. Las estadísticas muestran que, si bien las mujeres constituyen casi el 54%
del mundo empresarial (en sectores distintos de las TIC), cuentan con sólo el
19,2% en el sector de las TIC en Europa (European Commission, 2013). A pesar
de que las mujeres ocupan más del 60 por ciento de los empleos relacionados
con las TIC en los países de la OCDE, sólo del 10 al 20 por ciento son
programadoras, ingenieras, analistas de sistemas o diseñadoras. La mayoría de
las mujeres en este sector trabajan en puestos de secretaría, procesamiento
de textos o de entrada de datos, es decir, puestos que requieren habilidades
de bajo nivel o de formación técnica limitadas. “En los últimos años, las chicas
en muchos países han alcanzado o incluso superado a los chicos en
competencia científica. Sin embargo, un mejor rendimiento en ciencias o
matemáticas de las chicas no significa necesariamente que las chicas quieran
seguir cualquier carrera que tenga que ver con las ciencias. De hecho, las
carreras en “ingeniería e informática” atraen relativamente a pocas chicas”
(OCDE, 2012, p. 2). En consecuencia, si el desarrollo de la carrera profesional
continúa marcado por los roles tradicionales de género, obsoletos, el
problema sólo empeorará. Es digno de mención que sólo el 5% de las chicas,
frente al 18% de los chicos aspiren a cursar una carrera en ingeniería o
informática (OCDE, 2012).
En un estudio cualitativo llevado a cabo con chicas y mujeres jóvenes de siete
países europeos, Zauchner y Zens (2007, citado en Reif, 2013) asumen una serie
de argumentos sobre la cuestión de por qué las chicas optan (o no) por una
trayectoria profesional en el campo de las TIC, las profesiones científicas o la
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ingeniería, llegando a las definir las siguientes conclusiones:
•

La existencia de una falta de información sobre las TIC existentes, sobre
las ingenierías y las profesiones científicas, así como los itinerarios y
currículos educativos preuniversitarios.

•

El cuestionamiento o escaso reconocimiento de la utilidad práctica de
la actividad en estos campos y de aquí la importancia de integrar los
conceptos teóricos con las aplicaciones prácticas de las TIC como un
factor importante en el conocimiento y la formación en este sector.

•

Las primeras experiencias lúdicas con los ordenadores que son
identificadas como un factor decisivo, a menudo relacionadas con el
papel de la familia y el entorno escolar.

•

La percepción de un elevado nivel de exigencia y dedicación de los
estudios relacionados con el sector TIC que constituye un factor de
impedimento. Se perciben estos estudios como difíciles y demandantes
de un alto grado de capacidad intelectual, en el que las mujeres,
especialmente las jóvenes, se ven con menos confianza.

•

El equilibrio entre el trabajo y la vida familiar se considera un riesgo en
este tipo de profesiones.

En su modelo de factores que afectan la toma de decisiones acerca de las
carreras en las TIC, Miliszewska y Moore (2010) ofrecen un panorama
detallado, cubriendo como factores principales: influencia de la escuela,
influencia de la familia, la influencia del grupo de iguales, influencias de la
Educación Superior (estatus, el valor de mercado de las cualificaciones de TIC)
y las representaciones y usos que se hacen de las TIC en la cultura popular y
los medios de comunicación.
En conclusión, podemos decir que son los siguientes factores los que juegan
un papel clave para el cambio social en relación con esta particular brecha
de género:
•

Promover entre las mujeres jóvenes el desarrollo de competencias en
TIC y el espíritu emprendedor.

•

Garantizar el acceso temprano a las TIC enfatizando el aprendizaje
práctico y experiencial y durante la primera etapa de la enseñanza
secundaria, es decir, antes de la toma de decisiones sobre itinerarios
formativos especializados y carreras profesionales.
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•

Promover el conocimiento práctico acerca de la gran cantidad de
oportunidades profesionales disponibles en el sector TIC y desde un
espíritu emprendedor.

•

Desarrollar experiencias y herramientas que permitan un contacto
directo con la realidad práctica de estas profesiones.

2. Proyecto ICT-Go-Girls
ICT-Go-Girls!

es

un

proyecto

europeo

del

Programa

de

aprendizaje

permanente, cofinanciado por la Comisión Europea, dentro del programa
Comenius LLP. Ha sido realizado por un total de siete socios de Austria, Bélgica,
Alemania, Polonia y España. Estos socios han puesto en común sus
conocimientos aprovechando las sinergias para afrontar el reto de la
infrarrepresentación de las jóvenes en los ámbitos relacionados con las TIC y el
espíritu emprendedor ligados a este campo, contribuyendo así a reducir la
brecha digital. Este objetivo se logra a través del desarrollo de materiales y
programas educativos innovadores para promover el espíritu emprendedor
con las TIC entre las chicas de la etapa de secundaria.

2.1. Objetivos
Su principal objetivo es capacitar a las niñas de la escuela secundaria con los
conocimientos, habilidades y valores para ayudarlas a ser capaces de crear
futuras oportunidades para la innovación y empleo de calidad relacionado
con las TIC.
Como objetivos específicos destacan los siguientes:
· Mejorar las competencias empresariales entre las niñas de la escuela
secundaria.
· Producir una metodología y un conjunto de herramientas de aprendizaje
para las escuelas secundarias para promover las TIC y el espíritu
emprendedor entre sus alumnas.
· Mejorar

las

metodologías

docentes

para

promover

la

capacidad

empresarial y de las TIC entre las niñas de la escuela y entregar herramientas
de apoyo para ello.
· Aumentar las competencias en TIC para afrontar los problemas educativos
de las niñas en las escuelas.
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· Mostrar el potencial de empoderamiento de las TIC a las niñas con el fin de
hacer frente a sus futuras opciones en los estudios y el trabajo.
· Mejorar las siguientes competencias transversales: iniciativa, trabajo en
grupo, el aprendizaje de idiomas.
· Fomentar la cooperación entre los mundos de la educación, la formación y
el trabajo.
· Establecer un plan de sostenibilidad que involucre a empresas, instituciones
relacionadas con las TIC, las escuelas y las administraciones y así conseguir
el principal objetivo del proyecto “Europe-wide”.

2.2. Metodología
El proyecto sigue un nuevo enfoque en el que se propone, prueba, y evalúa
una metodología educativa orientada a promover el espíritu emprendedor a
través de la utilización de los recursos y las TIC dentro del currículo, no como
una actividad extracurricular. El consorcio apostó desde el principio por darle
un valor principal al objetivo educativo del proyecto y, por tanto, abordarlo de
forma integrada (no puntual u ocasional) en los procesos de enseñanza y más
concretamente en el contexto de clase.
La metodología fue adaptada a las necesidades y condiciones del
profesorado y los centros educativos. En todos los países socios, España,
Austria, Polonia, Alemania y Bélgica, la metodología se pilotó en dos centros
educativos de secundaria.
El consorcio decidió trabajar con grupos mixtos de estudiantes teniendo en
cuenta que el modelo coeducativo es el más frecuente en las escuelas
europeas, el más adecuado en términos pedagógicos y que el trabajo futuro
en el sector de las TIC implicará involucrar a hombres y mujeres que trabajen
juntos en colaboración. Por otra parte, no sólo las chicas se beneficiarían de
esta experiencia y de la reflexión. De hecho, los chicos tuvieron la oportunidad
de reconsiderar sus estereotipos y las cuestiones de género relacionadas con
el trabajo en el campo de las tecnologías, el liderazgo y la cooperación.
Dado que las estadísticas muestran que las diferencias significativas entre
chicos y chicas en cuanto a su interés por los ordenadores comienzan en
educación secundaria, se decidió el comienzo de esta etapa educativa (1014 años) como momento clave para actuar, un momento en el que siguen
6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

ICT-go-girls. Promoviendo el emprendimiento entre las alumnas de educación secundaria a través de las TIC

interesadas en los ordenadores y las TIC, pero indecisas sobre sus futuros
estudios y en el momento adecuado para ser orientadas en la elección de su
futuro profesional.
El proyecto identificó en el contexto internacional una serie de experiencias
muy relevantes en la promoción de las TIC entre las chicas, y algunas otras,
cuyo objetivo era promover entre los y las jóvenes en general el espíritu
emprendedor. Sin embargo, no se encontraron programas cuyo objetivo
específico fuera promover entre las chicas la elección de carreras vinculadas
con el sector TIC o lideraran iniciativas emprendedoras en este campo. La
propuesta ICT-Go-Girls! relacionó la promoción de las TIC entre las chicas y la
promoción del espíritu emprendedor. El objetivo principal fue crear conciencia
y desarrollar nuevas ideas que condujeran al desarrollo de las competencias
emprendedoras necesarias en cada ámbito de la vida.
La metodología desarrollada por el proyecto ICT-Go-Girls! fue construida en
torno a un concepto clave: "¿Qué es lo que quiero ser en el futuro?". Esta
cuestión se convirtió en la base para la primera y la última actividad para
todas y todos las y los estudiantes participantes en la experiencia piloto,
animándoles a reflexionar individualmente sobre su futuro profesional.
El proyecto ofrece asesoramiento sobre recursos y metodologías para la
puesta en marcha de actividades educativas que parten de las creencias que
las jóvenes tienen respecto a su futuro profesional y el contexto laboral real. Se
basa en modelos exitosos a seguir y en actividades que estimulen a las jóvenes
a trabajar en el sector de las TIC o a convertirse en emprendedoras. Las
actividades proporcionan al profesorado una amplia gama de ideas para su
aplicación en las aulas que pueden adaptarse a diferentes materias y
situaciones educativas. La metodología no sólo permite a las jóvenes
reflexionar sobre su futuro profesional, sino también promueve el pensamiento
profundo y el desarrollo de habilidades esenciales, las actitudes y los procesos
de toma de decisiones en relación con los conocimientos con respecto a las
TIC y a las opciones profesionales.
La metodología desarrollada en el proyecto acerca a las jóvenes a opciones
emprendedoras y diversas posibilidades profesionales, roles en una empresa y
las descripciones de puestos de trabajo, estrategias para identificar opciones
de carrera professional, información de empleo en el sector TIC y
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conocimiento de la oferta educativa en las escuelas secundarias, escuelas de
formación profesional y universidades.
Por último, la metodología se apoya en los siguientes referentes:
•

Evaluación de las fortalezas y debilidades personales.

•

Investigación sobre carreras TIC que complementan las fortalezas
personales y profesionales.

•

Desarrollo de habilidades personales vinculadas a las TIC
(alfabetización digital).

•

La comprensión de lo que significa ser emprendedora y el éxito
laboral.

•

Diferenciación entre los ámbitos del hogar, la formación y la
profesión.

•

Comprensión del valor del trabajo y el éxito personal.

•

Desarrollo de habilidades apropiadas para el ámbito profesional
elegido.

•

Superación.

•

Desarrollo de técnicas de toma de decisions.

•

Comprensión de la auto percepción y la percepción de los otros.

•

Comprender las preferencias de estilo de vida y las carreras
futuras.

•

Comprender el impacto de la elección de una carrera TIC.

•

Comprensión de los valores en diferentes entornos de trabajo.

•

Comprender la influencia de las opciones actuales para las
futuras profesiones.

•

Entender los obstáculos de una carrera profesional.

•

La comprensión de los impactos positivos y negativos de la
elección de carrera.

•

Desarrollo de un plan de acción para alcanzar los objetivos
personales.

2.3. Materiales
Esta iniciativa ha generado una serie de materiales prácticos para escuelas de
Europa para ayudar a su personal a reflejar, aplicar y adaptarlo a las
necesidades individuales. Todos estos materiales pueden descargarse desde:
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http://ictgogirls.eu/.
•

Informe de Investigación sobre las iniciativas y recomendaciones
europeas previas.
• Metodología educativa paso a paso para la promoción de las
TIC y del espíritu emprendedor en las escuelas europeas.

•

Plataforma social de software libre para la comunicación
interactiva y la creación de redes entre escuelas y alumnado de
los países europeos (http://social.ictgogirls.eu): Basado en Elgg y
SocialWire.

•

Manual de uso de la plataforma desarrollado específicamente
para las escuelas y el profesorado en Europa, para poder
fomentar las TIC y estimular el espíritu emprendedor en las jóvenes
con el objetivo principal de fomentar entre las generaciones
jóvenes ser más abiertos y flexibles a la hora de tomar decisiones
sobre su carrera.

2.4. Evaluación
Se utilizaron tres herramientas fundamentales para la evaluación de la
experiencia piloto del proyecto: encuesta para estudiantes, encuesta para
profesores y encuesta para los socios del proyecto.
Entre las conclusiones más relevantes que se pueden extraer de la evaluación
realizada en relación a la plataforma social desarrollada hemos de destacar
que a más del 80% de los estudiantes les gustó el diseño de la plataforma
social y que la mayor parte (73,7%) la encontró sencilla para su uso; a la
totalidad de los profesores y socios les satisfizo la plataforma social
encontrándola intuitiva y en su mayor parte de fácil manejo (75% de los
profesores y 50% de los socios).
En relación con el programa desarrollado, el 36% de los estudiantes disfrutó del
mismo y el 44% lo calificó como bueno. Todos los profesores coincidieron en
que las sesiones preparatorias fueron muy útiles para la curso piloto con los
estudiantes y la mayoría (66%) calificaron el curso como excelente.
La mitad de los socios participantes en el proyecto creen que al terminar el
curso piloto, los profesores estaban en disposición de continuar el programa
desarrollado y la otra mitad considera que necesitan más apoyo por parte de
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la dirección de los centros y de las autoridades escolares.

3. Conclusiones
El proyecto ICT-Go-Girls! ha identificado la necesidad de implementar las TIC
de una manera diferente en las aulas de las escuelas secundarias de primer
ciclo en Europa con el fin de alentar a las jóvenes a convertirse en
emprendedoras

y

elegir

una

profesión

en

el

sector

de

las

TIC.

El Consorcio ICT-Go-Girls! ofrece un punto de partida para abordar esta
cuestión y para cambiar el actual desequilibrio de género existente en el
ámbito de las TIC y el espíritu emprendedor. Se anima al profesorado

a

implementar otras iniciativas en sus escuelas con el fin de alentar a las chicas a
trabajar en sus competencias y ser capaces de tomar en cuenta las TIC y el
espíritu emprendedor como sus profesiones.
Se realizó una experiencia piloto de aplicación de la metodología y revisión y
mejora de la misma como resultado de la experiencia en las escuelas
europeas. El profesorado

contribuyó con actividades y motivando a las

jóvenes a participar en el proyecto y pensar en su futuro profesional. El
profesorado se comprometió a incorporar temas TIC en la rutina cotidiana del
aula, aunque algunas limitaciones de tiempo reconocidas como el principal
inconveniente, impidieron tener éxito en la implementación de la iniciativa en
su totalidad.
La cuestión de cómo integrar las TIC e influir en las jóvenes para que opten por
las carreras TIC o adquirir competencias empresariales será probablemente un
proceso gradual en el futuro. Es evidente que la mayoría de las jóvenes
todavía tienden a elegir profesiones muy tradicionales por muchas razones.
Motivar a las jóvenes a ser más abiertas hacia las TIC les ayuda a llevar a cabo
muchas de las actividades diarias de manera más rápida, productiva e
interactiva. Dentro de este contexto de influir en las jóvenes con respecto a las
TIC, se observó que todas las jóvenes que participaron en la experiencia piloto
mostraban, en general, interés por las TIC pero no un entusiasmo o preferencia
equivalente al de los chicos. Partimos de la base, por lo tanto de que un uso
de las TIC más intensivo y de forma creativa en el aula podría alentar en las
alumnas su uso futuro o incluso la elección de una profesión en este campo.
La puesta en marcha de este tipo de experiencias requiere más colaboración
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entre profesorado y quienes toman las decisiones. El profesorado está
convencido de que pueden ayudar a influir en las jóvenes para convertirse en
empresarias o trabajar en el sector de las TIC. Sin embargo, la política
educativa y los currículos escolares son determinadas por las autoridades
escolares y el profesorado tiene un estrecho margen en el diseño curricular.
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Proyecto audiovisual de enseñanza práctica de laboratorio
asistida por TIC. Aplicación a disoluciones
Audiovisual project of laboratory teaching practice assisted
by TIC
Ángel García Díaz-Madroñero
Seminario Diocesano de Cuidad Real
angelgdma@hotmail.com
Resumen
El objetivo de este proyecto consiste básicamente en que los alumnos sean capaces
de realizar unas prácticas de laboratorio y desarrollar unas habilidades y técnicas para
el conocimiento del medio, combinando este método los principios de la educación
tradicional, con el constructivismo y la enseñanza por competencias. Para lo cual: 1.Se inicia la práctica con una fase teórica que afirma el dominio de los conceptos
básicos y las técnicas de resolución que posteriormente aplicarán. 2.- A continuación
se les plantean situaciones sobre la realidad a través de audiovisuales, que deberán
resolver ayudándose de materiales de uso cotidiano mediante análisis y manipulación
en el laboratorio. 3.- Por último deberán contrastar y o complementar la información
buscando el fabricante del producto a través de internet. En esta fase deberán
ponerse en contacto con él mediante el programa Ciencia-Phone, dicho programa
además de ofrecer información adicional sobre los productos les ayuda a comprobar
sus resultados, y les ofrecerá nuevas tareas hasta completar las habilidades y
competencias que deben adquirir.

Abstract
The objective of this project basically consists in that the students are able to perform
some laboratory practice and develop skills and techniques to the knowledge of the
medium, combining this method the principles of traditional education, with the
constructivism and education by competitions. For which: 1.- the practice starts with a
theoretical phase that says the domain of the basic concepts and techniques of
resolution that subsequently apply. 2.- here they are facing situations on reality through
visual, which must be solved using everyday materials through analysis and
manipulation in the laboratory. 3.- finally and should contrast or complement the
information by searching the manufacturer of the product via the internet. At this stage
should contact the program through the Ciencia-Phone , this program in addition to

Ángel García Díaz-Madroñero

providing additional information on the products helps them to check their results, and
will offer new tasks to complete the skills and competencies that must be purchased.

Palabras clave
audiovisual, práctica de laboratorio, TIC, disoluciones

Keywords
audiovisual, laboratory practice, ICT, dissolutions
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1. ¿Por qué una enseñanza combinada?
La evolución de las distintas leyes ha creado básicamente tres modelos
educativos:
·

La enseñanza clásica aporta el valor propio de los conocimientos en sí, el
dominio de las técnicas básicas instrumentales, el acceso a las fuentes
clásicas de información, así como la importancia de la cultura en la
formación de la persona.

·

Este modelo se renovó dando lugar a una enseñanza basada en el
constructivismo basado en prácticas, nos sirve para que el alumno
experimente sobre materiales y adquiera unas habilidades, aprendiendo a
establecer conclusiones y crear redes de conocimiento, con la limitación
de que no todos los conocimientos se pueden adquirir por esta vía.

·

Más adelante se sustituyó por un modelo de enseñanza basada en las
competencias. Este invita a que la enseñanza sea además de formativa,
útil, interrelacione las distintas áreas y sirva para dar soluciones en el mundo
real. Resulta mucho más pragmática enfocada hacia la utilidad, lo que por
defecto puede conducirnos al valor de lo práctico, cuando la educación
es fundamentalmente una cuestión de valores y de formación integral.

El defecto ha sido ignorar lo anterior para sustituirlo por nuevas concepciones,
cuando lo anterior tenía el gran valor de la cultura, del esfuerzo, del saber, del
cultivo de la persona en sí y en todas sus dimensiones. El constructivismo ha
aportado la capacidad de manipulación y de trabajo experimental. Y las
competencias han sido útiles para

orientar la enseñanza hacia las

necesidades reales.
A todo lo cual se añade que el desarrollo tecnológico audiovisual y las T.I.C.
ofrece una fuente infinita de posibilidades y dispositivos, tanto por las
simulaciones, cálculos y experiencias irrealizables en la realidad que podemos
ver en un ordenador, como por la posibilidad de acceder a casi todo el
conocimiento de nuestra civilización con un solo dispositivo conectado a
internet: una cultura prácticamente cabe en el bolsillo.
Pero esto también ha traído sus consecuencias, y es que las nuevas
generaciones han perdido el contacto real limitándolo al mal uso de la
telefonía y los video-juegos. Les faltan actividades de interrelación y de
desarrollo sobre la realidad y en muchos casos han perdido la capacidad de
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cálculo. De aquí que este proyecto trate de integrar el uso de las TIC con la
consulta en fuentes clásicas, y les obligue a manipular con productos reales,
con materiales y elementos de medición muy elementales que estimulen su
lógica procedimental para generar habilidades, trabajando en grupo,
utilizando internet y el ordenador sólo cuando sea necesario.
Las prácticas que a continuación se detallan han sido desarrolladas y
perfeccionadas siguiendo este orden cronológico-evolutivo de los distintos
proyectos educativos. De esta forma una práctica que era “útil”, en cada
paso ha adquirido un valor añadido sin perder el que anteriormente tenía.

2. ¿Cómo se desarrollan estas prácticas?
A- Se establecen grupos de 2 a 4 alumnos, y les presentamos (en este caso) un
paquete de prácticas sobre la materia y sus propiedades.
B- El paquete de prácticas escogidas se concretarán en: 1- Mediciones:
longitud, superficie, volúmenes y capacidades, 2- Densidades, 3- Clasificación
de Sustancias 2b- Propiedades de simples 2c- Propiedades y tipos de
compuestos químicos 2d- Propiedades y tipos de mezclas, 4- Líquidos
hidrosolubles y liposolubles, 5- Sistemas de cristalización, 6- Dureza, 7Concentración de disoluciones en % 8- Concentración de disoluciones en
gr/litro (o unidades similares)
C- Se les ofrece un ordenador con acceso a internet, que además tenga
cargado el programa "CIENCIA-PHONE", de producción propia para este
proyecto.
D- Se prepara una caja de materiales y unos instrumentos de medición.

3. Mecánica de trabajo
1. A cada equipo se le entrega una práctica diferente del paquete a realizar:
·

Un sobre con las instrucciones a seguir

·

Una caja de los materiales a analizar

·

Una ficha de licencias conseguidas para rellenar (auto-evaluación por
competencias)

·

Un código de acceso al programa (cada alumno recibirá una parte del
código)
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2. Los alumnos leen las instrucciones y responden a preguntas teóricas
(conceptos básicos) relacionadas con la práctica a realizar que reciben en
un sobre. Dichas respuestas deberán encontrarlas principalmente en libros y
apuntes. Igualmente responderán a problemas sencillos que necesiten una
técnica matemática (proporciones) necesaria para la fase práctica que
vendrá después.
Ejemplos de Fase teórica aplicada a este tema:
P7. CONCENTRACIÓN DE DISOLUCIONES - E. SECUNDARIA - 2º Curso
"Se requiere al equipo X para que obtengan la licencia de manipulación y
control de disoluciones, la cual conseguirá cuando demuestre su
capacidad resolviendo determinados asuntos que causan problema a
nuestra comunidad de vecinos." Antes de autorizaros a investigar, deberéis
responder estas preguntas:
701T. En una disolución se llama soluto a ................................................
702T. En una disolución el disolvente es ...................................................
703T. Los componentes de una disolución son ........................................
704T. Indica quién es el disolvente, el soluto y la disolución en el agua
salada.
705T. ¿Puedes explicar dónde se aloja la sal en el agua del mar?
706T. Las concentraciones de los líquidos que se han mezclado pueden
expresarse en %.
¿Qué significa que una bebida alcohólica contenga un 12% de alcohol?
¿Calcula cuánto alcohol contendría una botella de la anterior bebida si su
volumen es de 800 cm3?
707T. Si hemos conseguido extraer 20 cm3 de alcohol puro de una botella
cuya concentración era del 15 %: ¿Cuánta cantidad de vino tenía la
botella?
3. Una vez resuelto lo anterior, comienza la fase práctica. Los grupos acceden
al ordenador con su clave para el programa "ciencia-phone". Este les
indica los créditos disponibles y a través de audiovisuales, (breves
cortometrajes o ilustraciones en las que un personaje recrea un problema
de la realidad) reclama ayuda con un pequeño toque de humor. Al
superar estos desafíos los grupos conseguirán nuevos créditos y nuevas
"licencias" (objetivos, contenidos, conocimientos, habilidades...). Para
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resolverlos disponen de una caja de materiales que han recibido, debiendo
mediante cálculos y manipulación de los mismos, encontrar la solución y
superar los objetivos marcados por su ficha de licencias (auto-evaluación).
Ejemplos de Fase práctica aplicada a este tema:
P7. CONCENTRACIÓN DE DISOLUCIONES - E. SECUNDARIA - 2º Curso
4. a) Se les ofrece una caja con materiales de uso cotidiano en su envase
original (si se trata de productos no adecuados se sustituye o vacía el
contenido). Una botella de vino A, un botellín de cerveza B, un botellín de
cerveza C, una botella de amoniaco D, Una botella de lejía E, un frasco de
alcohol etílico F, un baldosín 20*30 G, una botella de Whiskey H.
b) Reciben un instrumental de medición muy básico: Un vaso de vino, un
vaso tipo caña, un vaso de licor, probetas, matraz graduado y jeringas
5. Una

vez

acceden

al

programa,

Ciencia-phone

les

lanzará

secuencialmente los siguientes desafíos en forma audiovisual: (Esta práctica
consta de más actividades, se exponen algunas de ejemplo)
710P. Indica cual es el nombre del soluto y de la disolución sobre el que se
emite la concentración en cada producto de los que recibes. Calcula la
cantidad de soluto que hay en cada una de las botellas que recibes.
711P. Si tomamos un vaso de vino lleno hasta la marca. ¿Cuánto alcohol
contiene?
712P. Don Antonio nos muestra un baldosín manchado de su cocina. Llama
al fabricante de amoniaco y pregunta cuánto necesitaremos puro. Ahora
toma la botella D y calcula cuanta disolución de amoniaco necesitarás
para que contenga ese amoniaco. b) Fabrícala.
713P. A Jacinto el granjero le ha surgido un problema que nos transmite:
"He comprado en un supermercado lejía marca E apta para desinfección
de agua, pero me indica 16 gotas para 10 litros de agua, y mi depósito
contiene 800 litros. Donde vivo no tengo teléfono ni internet: 1- ¿Podéis
poneros en contacto con la empresa y decirme qué porcentaje debo
usar?... y ya que os ponéis, por favor: 2- Calcularme cuantos mililitros
deberé echar. Muchas gracias, vuestro esfuerzo será recompensado con 5
pepino-créditos."
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714P. El policía de tráfico informa que un conductor ha ingerido 15 ml de
alcohol puro al beber de la botella de vino A, lo que le ha provocado
malestar. ¿Puedes decirnos cuánto bebió de la botella?
719P. La cosa se pone algo delicada ya que el perrito Lulú de Mrs. Onassis
está recién esquilado y se constipa. (Nota: el alcohol lo consideramos
puro). Escuchemos la conversación: Mrs: - "Hello Mr. Hurt: my little dog Lulú
is really ill. It has a cough. It makes cooog, coog. Can you help me please?"
Dr: - "Let me have a look, my lady" ... "Oh yes, it is very ill. It has a flu, it makes
cooog, coog, ouuu, ouuuu and iiiihh, ihhh." Mrs: - "What can I do, doctor?"
Dr: - "You must take a glass of water with alcohol at 18%. And then give it a
massage with the liquid." Mrs:- "Please, my friends, can you do it for me?"
720P. Atención práctica ESPECIAL: se consiguen créditos extra. Como
sabes, la alcoholemia mide los gramos de alcohol que hay en cada litro de
sangre. a) Busca en internet cual es el grado de alcoholemia con el que no
se puede conducir y la multa que recibes por hacerlo. b) Ahora vamos a
calcular el grado de la pregunta 714, es decir del alcohol ingerido en una
caña de cerveza qué según vuestros cálculos ha sido ...... ml. c) Cómo la
densidad del alcohol es 0,8 gr/ml, deberás multiplicar el resultado "b" por
este número para saber cuántos gramos son. d) Y como en el cuerpo
humano hay 6 litros de sangre, habrá que dividir "c" entre 6. Ahora ya sabes
cuál es la alcoholemia de una caña de cerveza. e) En realidad la
alcoholemia se debe calcular con la siguiente fórmula, ya que el cuerpo
puede metabolizar el alcohol antes de que se concentre: gr de
alcohol/0,7*kg de persona. ¿Puedes calcular la alcoholemia que daría un
hombre de 70 kg?. f) Deberás buscar y escribir las consecuencias sobre la
salud del consumo excesivo de alcohol.
6. Para obtener información adicional sobre la práctica que están realizando
y comprobar sus conclusiones deben llamar a la "empresa comercial" que
ofrece el producto qué están manipulando. En este caso necesitan
acceder a internet, lo que en su base de datos regida por la clave del
grupo les supone un consumo de créditos por el tiempo empleado, (los
grupos disponen de 100 créditos iniciales). En la web deberán encontrar los
números de teléfono reales de las empresas. Una vez encontrados
contactarán a través del programa CIENCIA-PHONE que simula un teléfono
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a través de la web. Para ello introducirán su código clave (qué será de 6 a
8 dígitos) y deberán estar de acuerdo ya que cada componente del
equipo sólo conoce una parte de dicho código (dos dígitos). El programa
les informa de los créditos que disponen y los que se consumirán por dicha
llamada.
7. El programa CIENCIA-PHONE les permite teclear el número de teléfono de
la empresa: si introducen otro les informa: "el número ha dejado de estar
operativo". Si dan con el correcto aparece un mensaje de bienvenida al
"servicio de atención al cliente" de dicha empresa y aparecerá su logo. Les ofrece varias opciones, cada una con su coste en créditos: "¿Desean
conocer una característica concreta del producto A?" (información
adicional), o "¿Desean comprobar una prueba realizada con dicho
producto A?" (esta segunda opción es relativa a comprobar los resultados
de la práctica).
·

Si optan por la opción primera (información adicional), el programa
les indica en qué parte del producto aparecen los datos requeridos.

·

Si optan por la opción 2ª (comprobación de resultados), les pide:

·

Las unidades de medición en que se aplica la práctica. Y si estas son
correctas se permite continuar al grupo.

·

Una vez superado lo anterior se les indica que rellenen los datos de
cálculo referentes a dichas unidades (que normalmente han resuelto
en forma de proporción), para terminar con el resultado final.

·

Si no son correctos los datos, el programa les consume créditos y les
pregunta de nuevo. En caso de fallos reiterados no se les permitirá el
acceso al programa hasta pasados 5 minutos. Si lo intentan antes el
programa lo impedirá penalizándoles.

·

Cuando los alumnos han superado todas las fases de la práctica el
programa les felicita y premia con nuevos créditos.

·

El profesor dispone de una clave especial para qué se permita
cualquier modificación del mismo, como ofrecer otra oportunidad al
equipo, añadir nuevos créditos, etc.

·

Entre las empresas a llamar (o prácticas a realizar) habrá una con
sede internacional que "obligue" a los alumnos a leer y responder en
Inglés.
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8. Resolución y presentación. Cada alumno está obligado a anotar todos los
cálculos de las prácticas (qué se realizarán de forma manual) y presentar
las mismas por escrito a limpio a modo de trabajo en la clase siguiente.
9. Una vez resuelta la práctica vuelve a aparecer el mismo personaje del
video inicial que aplica la solución demostrando que es correcta, dando
las gracias y regalando los créditos. A continuación el programa ofrece al
equipo un nuevo reto en forma audiovisual. Así hasta completar el
paquete.

4. La ficha de investigador
FICHA DE INVESTIGADOR
Equipo ............................
Nombre y apellidos ..........................................................................................................
Clave
Objeto de Investigación
1* 2* 3* 4*
FASE TEÓRICA
701T Licencia para distinguir los componentes claves de una disolución y su
702T forma de distribución.
703T
704T
705T
706T Licencia para cálculo y manipulación de productos.
707T Licencia para pasar a la fase práctica.
FASE PRÁCTICA (5*)
Licencia para distinguir componentes en productos y calcular el
710P
producto puro que contienen.
711P Licencia para calcular el alcohol puro ingerido.
Licencia para establecer el total de producto puro y Licencia para
712P
distinguir el producto más rentable.
Licencia para calcular la cantidad de producto en relación a un
713P
volumen.
Licencia para calcular la cuantía y la peligrosidad de determinadas
714P
conductas.
715P Licencia para comparar distintos productos y su concentración.
Licencia para investigar la cantidad de alcohol en las medidas
716P
habituales y conocer su peligrosidad.
717P Licencia para calcular y medir las cantidades precisas.
718P Licencia para fabricar disoluciones con precisión.
719P Licencia para fabricar disoluciones veterinarias.
720P Práctica especial para cálculo de alcoholemia.
Balance de créditos:

Cada alumno recibe una "ficha de investigador" que le "autoriza" a realizar las
prácticas superadas y los créditos conseguidos, lo que le llevará a conseguir
una licencia de investigador en esa materia. En realidad dicho carnet es una
ficha de autoevaluación paralela: donde pone 1* "Tiene licencia" el profesor
marcará en cada práctica el código de los objetivos a que afecta de nuestra
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programación, en 2* "créditos" marcamos los conceptos y actitudes, y 5* la
"fase práctica" se corresponde con habilidades. 3* y 4* datos de evaluación.

5. Fundamentación

5.1 Objetivos de área y su afectación al proyecto
·

Comprender y expresar los conceptos básicos, principios y leyes, y utilizar el
vocabulario científico, interpretando gráficas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones.

·

Aplicar el método científico, en los estudios individuales o en grupo, para el
análisis de cuestiones científicas y tecnológicas y la resolución de
problemas. Y valorar la importancia de utilizar los conocimientos de las
ciencias de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas.

·

Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes,
incluidas las TIC y emplearla para trabajos de contenido científico.

·

Desarrollar actitudes críticas y hábitos favorables a la salud y a la
conservación del medio ambiente, facilitando estrategias que permitan
hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados
con la alimentación, el consumo, las drogodependencias, y el desarrollo
sostenible.

·

Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la
sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas de
la humanidad, con la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones.

·

Reconocer el carácter creativo de las ciencias naturales así como sus
aportaciones al pensamiento, apreciando las revoluciones científicas que
han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de
vida.

5.2. Contenidos
Los contenidos que desarrolla nuestro proyecto (en esta práctica) son:
a) Conceptos: Las propiedades de la materia. a.1) Sistema de unidades. a.2)
La composición de la materia: mezclas, disoluciones, componentes,
concentraciones. a.3) Aplicación de proporcionalidad: cálculo %, cálculo
gr/l.
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b) Actitudes: mostrar interés por la resolución de problemas de la vida diaria;
aplicar a la realidad los conocimientos científicos adquiridos; observar la
composición de los distintos productos y valorar su calidad; adquirir una
actitud de prevención ante el alcoholismo; Conocer la importancia de
tomar precauciones a la hora de manipular determinados productos.
c) Los procedimientos y habilidades figuran detalladas en la ficha (fase
práctica).

5.3 Evaluación
Los créditos conseguidos, las prácticas realizadas, el cuaderno personal de
trabajo y la actitud junto con una prueba individual serán los determinantes
objetivos de la nota que cada alumno reciba.

5.4 Competencias que se trabajan
·

Competencia en comunicación lingüística. Este proyecto conlleva una
gran implicación en este tipo de comunicación y trabajo en grupo ya que
necesita leer, escuchar, analizar... e incluye una práctica en lengua
extranjera.

·

Competencia matemática. Todo el proyecto supone la aplicación de unas
técnicas

matemáticas,

en

este

caso

fundamentadas

en

la

proporcionalidad, obliga al razonamiento matemático estableciendo
argumentaciones, expresiones y resoluciones en relación con otros
conocimientos. Lo que se hace especialmente útil para la resolución de las
actividades de la vida diaria.
·

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para
interpretar la información que se recibe, para predecir y tomar decisiones
con iniciativa y autonomía personal. Conlleva el uso responsable de los
recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y
responsable, conociendo los peligros que entrañan para la salud.

·

Tratamiento de la información y competencia digital. El acceso a la
información es imprescindible para la resolución de las prácticas, esta se
debe tomar de distintas fuentes: libros, tablas, etiquetas, y tiene dos vías a
las TIC: a través de internet y el programa de conexión al punto de
11
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información de las empresas. Los alumnos mantienen una actitud crítica y
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola
cuando es necesario.
·

Competencia social y ciudadana. Para una correcta resolución el grupo
debe llegar a un buen grado de colaboración, sin ella les será muy difícil
superar cualquier prueba, lo que en un futuro sirve de modelo en la
sociedad.

·

Autonomía e iniciativa personal. Los alumnos al finalizar la práctica han
adquirido unas capacidades, una autonomía e iniciativa personal que
antes no tenían para aplicar sus conocimientos sobre la realidad, y los hace
mucho más capaces para resolver las cuestiones que en ella se les puedan
plantear.

·

Competencia para aprender a aprender. Esta competencia es la que
mejor refleja el sentido de la práctica: aprender a aprender implica la
gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un
sentimiento de aptitud y eficacia, e incluye tanto el pensamiento
estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el
manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo
intelectual, que se desarrolla a través de este proyecto constructivista con
experiencias

de

aprendizaje

gratificantes,

tanto

individuales

como

colectivas, para hacerles capaces de desenvolverse en la realidad.

6. Conclusiones
Este proyecto se ha desarrollado y perfeccionado a lo largo del tiempo. Es por
esto que la evaluación se plantea con respecto a tres parámetros diferentes
estudiados a través de estos años: a) Capacidad de investigar y encontrar
información, b) Capacidad para realizar una práctica real y c) Resolución de
problemas sobre la realidad.
Los estudios se hacen en base a dos grupos de 8 alumnos sin audiovisuales ni
TIC: uno A que realiza una determinado estudio con práctica y otro B sin
práctica, tras lo cual se les pasaba una prueba común. Los alumnos que
habían realizado la práctica conseguían unos resultados en el cálculo del
problema de 2,4 puntos superiores a los otros. Y cuando se les pedía la
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aplicasen con materiales/sustancias los primeros la resolvían mediante
manipulación, mientras los otros no eran capaces.
Por último se añadieron a las prácticas los audiovisuales y la consulta con TIC. Y
se aplicaron otras prácticas con grupos de 8 alumnos: el grupo 1 sólo prácticas
y el 2 prácticas con TIC. Tras lo cual les pedimos a ambos grupos que realizaran
una de las prácticas del paquete que no habían resuelto. Ambos grupos
obtuvieron una puntuación similar en la fase de cálculo y resolución, pero el
grupo 1 demostró incapacidad para encontrar las fuentes de información y los
parámetros de cálculo que hubo qué suministrarles, mientras que el grupo 2
fue totalmente autónomo.
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Resumen
El presente proyecto de carácter constructivista consiste en establecer un paquete de
prácticas de laboratorio con el que los alumnos puedan adquirir por sí mismos
conceptos científicos y las correspondientes competencias al aplicarlos sobre
supuestos reales. Se corresponde con el desarrollo del “Proyecto audiovisual de
enseñanza de laboratorio asistida por las TIC” al tiempo que explica cómo elaborar su
núcleo de trabajo. Para lo cual se expone el diseño completo por pasos de una de sus
prácticas dedicada a la densidad y flotabilidad (en relación a densidad). Incluye el
guion de los audiovisuales que plantean problemas sobre situaciones. Todo este
proceso lo guía un programa informático, y se apoya en el manejo de unas técnicas
matemáticas propias del ciclo de estudio.
Comienza con: 1- el planteamiento de unas breves preguntas teóricas sobre las que
asentar las actividades. Continúa con la técnica para el diseño de: 2- un paquete de
prácticas elementales para fijar conceptos, que se aplicarán sobre materiales de uso
común. Una vez adquiridas estas habilidades y conocimientos planteamos el tercer
paquete consistente en: 3- audiovisuales que simulan situaciones sobre la realidad en
las que hay un reto que afrontar de manera científica, aportando una solución y
elaborándola sobre los materiales. Por último se justifica y fundamenta con el diseño
completo de una unidad didáctica.

Abstract
The present draft of constructivist nature is to establish a package of laboratory
practice in which the students can acquire for themselves scientific concepts and the
corresponding powers when applied to realistic assumptions. Corresponds to the
development of the "audiovisual project of teaching laboratory assisted by ICTs" at the

Ángel García Díaz-Madroñero

time, which explains how to develop their core work. For which it is exposed the full
design in steps of one of their practices dedicated to the density and buoyancy (in
relation to density). Includes the indent of the audiovisual that raise concerns about
situations. This entire process is guided by a computer program, and is supported by the
management of some mathematical techniques own of the cycle of study.
Starts with: 1- the approach of a few brief questions about the theoretical foundation
for the activities. Continues with the technique for the design of: 2- a package of
practices to attach elementary concepts, which will be applied on materials in
common use. Once acquired these skills and knowledge we are the third package
consisting of: 3- audiovisual that simulate situations on the reality in which there is a
challenge to face in a scientific manner, providing a solution and elaborated on the
materials. Finally is justified and based with the complete design of a teaching unit.

Palabras clave
constructivismo, prácticas, audiovisuales, densidad, TIC

Keywords
constructivism, practices, audiovisual, density, ICT
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1. Diseño de la parte conceptual teórica
Establecemos cuáles son los conceptos y vocabulario básico que deben
incluirse en este trabajo para que el alumno pueda trabajar en el laboratorio,
así como los contenidos que ya deben tener adquiridos, y definir las técnicas
matemáticas que deberán utilizar.
Los contenidos adquiridos necesarios son: Medición – sistemas – unidades –
cálculo de superficie y volumen – masa y peso.
Los conceptos nuevos serán:
a) Densidad – Unidades de densidad – Explicación y comprensión de esas
unidades
b) Flotabilidad (en relación a densidad).
Las

técnicas

matemáticas

necesarias

son:

Operaciones

básicas

con

decimales, proporcionalidad, ecuaciones.
Todo lo expuesto hasta aquí establece, delimita y condiciona el desarrollo del
proyecto.
A continuación, elaboramos unas breves preguntas para fijar y dar a conocer
los conceptos que manejarán. Las definiciones que se incluyen deben ser
concisas, claras y fáciles de entender. Afectan tanto a la magnitud estudiada
como a sus unidades de medida.
DENSIDAD: CONCEPTOS
1. La densidad es la relación que existe ………….
2. Busca en la tabla periódica la densidad del oro.
2b. Ahora explícala. El oro tiene una densidad de …. gr/ml y esto significa que
hay ……… de oro puro en cada ……

2. Diseño de la parte conceptual basada en la práctica
A continuación diseñamos los paquetes de prácticas destinados a que los
alumnos tengan un conocimiento de los conceptos sobre materiales, además
sepan calcularlos y se ejerciten sobre las distintas técnicas de resolución que
posteriormente deberán aplicar en la fase real. Podemos establecer etapas
para la comprensión total del contenido.
Así, el concepto densidad lo dividimos en 3 capítulos: I. Densidad, cálculo
directo sobre el agua. En él los alumnos deberán conocer y fijar los valores que
se corresponden con esta sustancia. II. Densidad, cálculo directo sobre
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sustancias. Ahora consiste en realizar cálculos de densidad de forma básica y
directa sobre 1 ml de cada sustancia proporcionada, de esta forma
afianzamos la comprensión del concepto. III. Densidad, cálculo sobre
cualquier sustancia y cantidad. Los ejercicios consisten en realizar estos
cálculos con cualquier cantidad y cualquier tipo de sustancia/objeto con
forma regular o irregular, aplicando la fórmula que ya se hizo comprensible en
el paso anterior.
DENSIDAD: CÁLCULOS I (cálculo directo sobre el agua)
1. Toma una botella de agua de un litro.
b) Pésala vacía y después llena.
c) ¿Cuál es la densidad en kg/litro?
d) Explícala cómo hemos hecho anteriormente.
e) Pasa la densidad a gr/ml y simplifica el resultado.
f) ¿Cuál es la densidad del agua en g/ml.
g) Por último calcula cual sería la densidad en kg/m3.
DENSIDAD: CÁLCULOS II (cálculo directo sobre otras sustancias)
2. Si la densidad mide los gramos que hay en cada mililitro.
¿Qué cantidad de aceite deberemos pesar para que nos de la densidad
directamente? ….
3. Calcula directamente la densidad utilizando dos jeringuillas. (Piensa cómo
las colocarás para sólo pesar el aceite)
La densidad del aceite es ……..
3b. Echa un poco de aceite sobre agua. ¿Quién queda por encima? ¿Por
qué?
Conclusión: Las sustancias más densas quedan por ……. de las menos densas.
4. Calcula directamente la densidad de una madera. (Piensa qué cantidad
deberás tomar)
4b. Explica si flotaría o no.
5. Ahora repite la práctica con el mercurio. (2 jeringuillas)
DENSIDAD: CÁLCULOS III (con cualquier cantidad)
6. Ahora tienes que hallar la densidad de la cera que te entregamos en una
jeringa (2 cm3). Observa que no es como las anteriores, y tiene más de 1 cm3.
¿Qué cálculo harás una vez hayas calculado su masa para conseguir su
volumen?
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Conclusión para hallar la densidad has tenido que …….. la …….. entre el ……..
Escríbelo ahora en forma de fórmula: D =
7. Toma la pesa cilíndrica de aluminio.
a) Mira en la tabla periódica su densidad. b) Ahora halla su volumen. c)
Despeja la masa de la fórmula y sustituye. d)¿Cuál sería la masa de esa pesa?
Compruébalo.
8. Calcula la densidad del prisma de madera que se te entrega.
9. En base a la anterior densidad: calcula la masa de la pirámide de madera
que se te entrega. b) Despeja la masa de la fórmula de la densidad. b) Halla
el volumen c) Aplica la fórmula y despeja la masa. Compruébalo.
10. Calcula la densidad de la bola de cristal que se te entrega. Explícalo.
11. Ahora se te entregará una (pequeña) roca pulida por el agua que ¡tiene
forma irregular!, pero también te entregamos una probeta.
¿Cómo calcularías el volumen que ocupa la roca? Escribe y explica el
resultado.
Ahora calcula su densidad.
12. Repite la operación con la plastilina.

3. Diseño de resolución de problemas sobre la realidad
En este capítulo habremos de plantear problemas en base a situaciones reales
que quedan plasmadas en un video, presentación “Power point” o viñetas. Los
alumnos tendrán que poner en juego todos sus conocimientos y creatividad
para resolver estos desafíos comprobándolos en el programa tutor.
Los materiales audiovisuales deberán ser muy claros en el planteamiento del
problema, ofrecer los datos y mediciones necesarios, y no deberán durar más
de 2-3 minutos. En cada cuestión la pregunta debe estar muy definida, y la
respuesta muy concreta que contenga un número y unidad. Así mismo los
alumnos deberán disponer de réplicas o muestras de las sustancias que se
están utilizando en el audiovisual, para realizar mediciones y poder
experimentar sobre ellas. Aprovechamos este apartado para reformular
hechos científicos que han sucedido en la historia, adaptándolos a su nivel de
comprensión (ej. El termómetro de Galileo).
La siguiente batería de prácticas se ha ordenado por conceptos y grados de
dificultad. Comienza con problemas sencillos de cálculo de densidad y
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continúa con los de flotabilidad. Las preguntas claves las proporciona el
protagonista y aparecen subtituladas en el audiovisual.
Es necesario guiar al alumno a base de preguntas parciales, hasta llegar a la
resolución del problema.
DENSIDAD-FLOTABILIDAD: (VI) RESOLUCIÓN PRÁCTICA DE PROBLEMAS
1. Diesel o Biodiesel, that is the question. El tío Jacinto se ha modernizado y
se ha comprado un motocarro con turbo diésel inyección. Además
como se siente joven quiere ser ecológico y piensa echarle al motor
diésel ecológico. El problema es que el fabricante no menciona qué
tipo de diésel admite, tan sólo indica la densidad que debe tener el
combustible (0,85 gr/ml) si no se quiere romper el motor. Así pues ahí
tenéis una muestra de gasoil normal y otra de diésel ecológico.
a) Calcula la densidad de cada muestra
b) Indica cual o cuales de los dos es el apropiado para echarle al
tractor.
c) Investiga otras diferencias y lo que dicen las organizaciones de
consumidores. ¿Cuál de los dos productos daña más el motor? d)
¿Recomendarías el uso del biodiesel después de conocer estos datos?
¿Por qué?
2. El bidón de alfileres. A Perico el barquero le han encargado llevar un
bidón de alfileres, pero él que es muy listo prefiere remolcar el bidón por
el agua para no sobrecargar la barca. Te entregamos una caja de 120
alfileres y una balanza.
(Datos: masa de 100 alfileres = … gr, masa de un alfiler= … gr, masa del
bidón vacío= … gr)
Tenemos que conseguir que la densidad media del bidón lleno sea
menor que la del agua.
a) ¿Cuántos alfileres se podrían meter en un bidón sin que este se hunda
por completo en el agua? Menos de …..
b) Por precaución, Perico prefiere que el bidón cargado y cerrado
tenga una densidad media igual a la madera. ¿Cuántos alfileres podrá
cargar?
3. La burbuja termométrica (el termómetro de Galileo). Marujita tiene un
acuario y los peces a veces se le cuecen porque sube la temperatura
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por encima de 20 grados. Pero Marujita ha visto que los peces nadan
entre dos aguas, para ello tienen que manejar su vejiga natatoria
consiguiendo la misma densidad del agua. Y variándola son capaces
de subir y bajar. A ella se le ocurre rellenar una bola de un huevo kínder
con arena, de forma que consiga la misma densidad del agua a 20
grados C . Cuando el agua del acuario se caliente, el agua perderá
densidad y la bola caerá. Si el agua del acuario se enfría ganará
densidad y la bola subirá.
Como ya sabes la densidad del agua.
a) calcula el volumen de la bola.
b) con la fórmula de la densidad halla la masa total que deberá tener.
c) halla la masa de lastre (arena) que deberás incorporar al interior de
la bola.
4. El mineral misterioso. El tío Jacinto está muy contento porque ha
encontrado un mineral en su finca. Se lo llevó a su amigo el geólogo,
este le dijo que era un elemento nativo (puro) y que si había más como
este en su finca podría ganar mucho dinero, pero que lo guardara para
no generar envidias. Con la mala fortuna que en ese momento le dio un
infarto y no pudo decirle de qué mineral se trataba. El tío Jacinto que es
muy desconfiado para que nadie lo vea lo ha guardado en una caja
que ha cerrado con pegamento y ahora como no puede abrirlo,
recurre a nosotros para que le digamos qué sustancia (elemento
químico) contiene la caja (la caja aunque contiene un agujero en su
parte superior no deja ver el interior).
a) Para ello determinaremos algunas de sus propiedades físico-químicas.
b)

Necesitamos

calcular

su

densidad

y

luego

compararla.

Te

entregamos la caja y otra igual pero vacía. ¿Cómo podemos hallar la
masa del mineral?
b) ¿Cuánto mide la masa?
c) Ahora indica un truco para calcular el volumen del mineral que hay
sin sacarlo ni romper la caja. ¿Cuál es el volumen?
d) Calcula la densidad.
e) ¿Se hundiría en el agua?
f) Comprueba si es conductor e indica el resultado.
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g) Comprueba si es magnético e indica el resultado.
h) Mira en la tabla periódica cuál de los elementos se corresponden con
estas características. ¿De qué elemento se trata?
i) ¿A cuánto vale la tonelada de este elemento?
5. Tres piensos para una chota. Al tío Jacinto le han ofrecido pastillas de
pienso para sus ovejitas. El tío Jacinto está estudiando las tres muestras
que le han dado: cada una tiene una forma, tamaño y peso distintos.
La

muestra

A

“La

Chota

feliz”

cuesta

0,15

euros/kg.

La

B

“ComoPiensoyExisto” vale a 0,18 euros/kg y la muestra C “El
Piensamiento del guarro” se la venden a 0, 14 euros/kg. El tío Jacinto lo
tiene claro: prefiere aquella que con la misma masa tenga más
volumen ya que así el pienso les dura más aunque coman lo mismo (Las
muestras tienen distintos volúmenes y masas).
a) Con la misma masa, más volumen significa tener …….
b) Halla la densidad de cada muestra.
c) ¿Cuál creéis que elegirá? ¿Y cuánto pagará por 1200 kg?
d) ¿Cuál sería la muestra más económica? ¿Cuánto se pagaría por lo
mismo?
e) ¿Cuánto se podría ahorrar si eligiera la más barata?
f) ¿Qué masa de producto añadido podría adquirir con el ahorro?
g) ¿a qué volumen de producto equivale? (Utiliza la fórmula de la
densidad).

4. Fundamentación de la unidad didáctica
Este proyecto educativo se concreta en el desarrollo de unidades didácticas
contempladas en los diseños curriculares publicados. Teniendo en cuenta que
los contenidos del primer ciclo nos ofrecen la flexibilidad de adecuar nuestra
programación, se tomarán estos de 1º ESO pudiendo aplicarlos en 2º ESO,
donde tienen capacidad matemática para resolver todos los problemas.

4.1 Objetivos Específicos
·

Calcular masas.

·

Calcular volúmenes en: a) cuerpos geométricos. b) En cuerpos irregulares.

·

Calcular densidades: a) de forma directa b) Mediante la fórmula.
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·

Despejar la fórmula, y a partir de ella calcular masas y volúmenes.

·

Cambiar unidades.

·

Comparar densidades y predecir la flotabilidad.

4.2 Contenidos
4.2.1. Contenidos. Bloque 1. Conocimiento Científico
·

Uso de las estrategias básicas del trabajo científico para acceder al
conocimiento de los fenómenos naturales y resolver los problemas que su
estudio plantea: identificación y planteamiento de problemas, análisis y
discusión de su interés, formulación de conjeturas, observación e
experimentación, registro, comprobación de hipótesis, interpretación,
formulación y presentación rigurosa de conclusiones. Práctica de proyectos
de investigación en equipo.

·

Uso de los medios de comunicación y las tecnologías de la información
como instrumentos de consulta. Interpretación de datos e informaciones
sobre la naturaleza y utilización de dicha información para conocer el
medio natural.

·

Utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de un
laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.

·

Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo
tecnológico y en la vida de las personas y valoración de las aportaciones
de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a las necesidades de
los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para
apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su
conservación, protección y mejora.

4.2.2. Contenidos. Bloque 2. Universo y la Tierra
·

La materia en el Universo. Propiedades generales de la materia.

·

La densidad. Densidad del agua. Flotabilidad en relación a densidad.

4.3. Actitudes
·

Mostrar interés por la resolución de problemas de la vida diaria.

·

Aplicar a la realidad los conocimientos científicos adquiridos.

·

Valorar la densidad de los distintos productos en relación a su precio y
calidad.
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·

Adquirir una actitud de cálculo e investigación.

·

Conocer la importancia de tomar precauciones a la hora de manipular
determinados productos.

Los procedimientos y habilidades figuran detallados en la ficha (fase práctica).

4.4. Competencias
·

Competencia en comunicación lingüística. Este proyecto obliga al trabajo
en grupo, de leer, escuchar, analizar... así como de poder relacionarse y
conseguir información en otras lenguas extranjeras.

·

Competencia matemática. Todo el proyecto supone la aplicación de unas
técnicas

matemáticas:

volúmenes

y

despejar

ecuaciones,

en

fórmulas,
los

que

el

cálculos
alumno

con

decimales,

establece

una

argumentación matemática, y que expresándose en este lenguaje
encuentra utilidad para la resolución en las actividades de la vida.
·

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para
interpretar la información que se recibe, para predecir y tomar decisiones
con iniciativa y autonomía personal. En las distintas fases el alumno tiene
que realizar cálculos sobre las cantidades necesarias, tener en cuenta su
precio y conocer los peligros que entrañan para el medio ambiente.

·

Tratamiento de la información y competencia digital. Implica utilizar la
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas
para la resolución de las prácticas, también tener una actitud crítica y
reflexiva en la valoración de la información.

·

Competencia social y ciudadana. El grupo debe llegar a un buen grado
de colaboración, sin ella les será muy difícil superar cualquier prueba. Lo
cual les servirá para el futuro trabajo en equipo y su integración en la
sociedad.

·

Autonomía e iniciativa personal. Los alumnos al finalizar la práctica han
necesitado imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o
proyectos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Han
adquirido unas capacidades que antes no tenían para aplicar sus
conocimientos sobre la realidad y los hace mucho más capaces para
resolver las cuestiones que en ella se les puedan plantear.
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·

Competencia para aprender a aprender. Esta competencia es la qué
mejor refleja el sentido de la práctica: aprender a aprender implica la
gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un
sentimiento de aptitud y eficacia, e incluye tanto el pensamiento
estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el
manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo
intelectual, que se desarrolla a través de este proyecto constructivista con
experiencias

de

aprendizaje

gratificantes,

tanto

individuales

como

colectivas para hacerles capaces de desenvolverse en la realidad.

4.5. Ficha de seguimiento y evaluación
FICHA SOBRE DENSIDADES Nombre y apellidos.............................................................................................
Práctica
Objeto de Investigación
Objetivos
Actitud
Apto? Calific
FASE CONCEPTUAL
TEO1.1
Definir el concepto de densidad.
1,3
TEO1.2
Aplicar las unidades de densidad y
1
saber interpretarlas.
FASE PRÁCTICA/CONCEPTOS
(habilidades)
PRA2.1
Calcular y conocer la densidad del
1,7,9A,11
1,4
agua en distintas unidades.
PRA 2.2 2.3
Hallar la densidad de distintas
1,3,7,9A, 12
1,4,5
PRA 2.4 2.5
sustancias de forma directa sobre un
ml.
Densidad y Flotabilidad
PRA 2.6
Hallar la densidad utilizando la
1,9b
1,4,5
fórmula.
PRA 2.8,10
Hallar la densidad de distintos objetos 2,8A,9B,10
1,4
con forma geométrica.
PRA 2.11 2.12
Hallar la densidad de distintos objetos 1,8b
1,4
de forma irregular.
PRA 2.7
Calcular la masa de un objeto a
1,3,8A,10
1,4
partir de su densidad y volumen.
PRA 2.9
Calcular el volumen de un objeto a
1,10
1,4
partir de su densidad y masa.
PRA 2.13, 14
Determinar la flotabilidad de un
1,2,12
1,4
cuerpo en relación a su densidad.
FASE PRÁCTICA/REALIDAD
(habilidades)
AUDIOV1
Calcular densidades de dos líquidos,
2,3,4,5
1a5
determinando el más adecuado.
AUDIOV2
Calcular la masa necesaria para
2,3
1,2
conseguir una determinada
densidad.
AUDIOV3
Calcular la masa necesaria para
2,3,4,5
1,2,4
conseguir la densidad del agua.
Comprobar el efecto de variación de
temperatura sobre el volumen y la
densidad.
AUDIOV4
Calcular la densidad de un objeto
2,3
1a5
oculto (elemento químico).
Comprobar otras propiedades:
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AUDIOV5

magnetismo, conductividad.
Descubrir en la tabla el mismo en
relación a sus propiedades.
Calcular densidades de distintos
productos.
Hallar el producto más económico en
relación a cantidad/precio.

2,3,4

1a4

4.6. Criterios de evaluación
(3*). Establecer procedimientos para describir las propiedades de materiales
que nos rodean: la masa, el volumen, densidad y sus cambios. Se valora la
competencia del alumnado para interpretar cuantitativa y cualitativamente
estas propiedades utilizando experiencias sencillas que le permitan investigar
sus características, a la vez que se valora el manejo del instrumental científico y
las habilidades adquiridas en la interpretación de los datos.
(9*). Utilizar los procedimientos de las ciencias para estudiar y buscar
alternativas a cuestiones científicas y tecnológicas y a la resolución de
problemas. Se valora la competencia para aplicar ante diferentes problemas,
estrategias como la formulación de hipótesis, el diseño experimental, el análisis
de resultados, sus efectos y riesgos, o la búsqueda de alternativas.
(10*). Utilizar las TIC como fuente de consulta, y como instrumento de
representación y de presentación de documentos. Se valora la competencia
del alumnado para integrar las TIC en el proceso investigador, tomando
información sobre los distintos fenómenos naturales, y como herramienta para
representar

textual

y

gráficamente

la

información

recogida

en

los

experimentos, así como para elaborar documentos de trabajo.
(11*). Identificar los comportamientos favorables y desfavorables para la salud
y el medio ambiente. Se valora la competencia del alumnado para
generalizar los aprendizajes realizados en el análisis de los riesgos que entrañan
para el medio ambiente, la utilización de factores contaminantes, etc.
(12*). Identificar el conocimiento científico como integración de diferentes
disciplinas y la influencia que el trabajo científico tiene sobre la sociedad. Se
valora si se avanza en la comprensión del modo de construir las Ciencias
naturales y las relaciona con los progresos debidos al desarrollo tecnológico.
(13*). Valorar las aportaciones de las Ciencias naturales a la construcción del
conocimiento científico y su incidencia sobre la mejora de la calidad de vida.
Se evalúa si saben explicar cómo las teorías científicas tratan de responder
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fundamentalmente a las necesidades de la sociedad, a cuyos problemas
pretende dar respuesta.

4.7. Evaluación
Los créditos conseguidos, las prácticas realizadas, el cuaderno personal de
trabajo y la actitud junto con una prueba individual serán los determinantes
objetivos de la nota que cada alumno reciba.

5. Conclusiones
Esta unidad didáctica hace posible que el alumno construya su aprendizaje en
base a experiencias. En el estudio realizado hemos evaluado: a) Comprensión
significativa de los conceptos b) Capacidad para realizar una práctica real y
c) Resolución de problemas sobre la realidad.
Se han tomado dos grupos de 8 alumnos: el grupo A con esta unidad
didáctica y otro B sin prácticas, tras lo cual se les pasaba una prueba común
presentándoles un examen teórico-práctico tradicional con tres capítulos:
conceptual, problemas

clásicos, problemas

avanzados con resolución

práctica. Los alumnos que habían realizado la práctica (A) respondían a las
preguntas conceptuales de comprensión con 2 puntos sobre los otros (B). En
los resultados sobre problemas sencillos de aplicación de la fórmula la ventaja
de A sobre B no era significativa. Por último, cuando se les pedía resolviesen un
supuesto real nuevo, ofreciéndoles los datos necesarios, el grupo A consiguió
resolverla al 70%, mientras el B no obtuvo resultados. Con ello se concluye que
la aplicación de esta unidad didáctica refuerza y hace significativa la
comprensión del concepto de densidad al tiempo que dota de habilidades
prácticas para el desarrollo de las competencias sobre los alumnos.
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La creación de narraciones digitales de ficción: una nueva
forma de construir conocimiento
Creating digital fictional narratives: a new manner of
knowledge construction
Mónica García Pelayo
Universidad Pedagógica Nacional - México
mogarpel@yahoo.com.mx
Resumen
Se plantea la creación de narraciones de ficción digitales como una nueva forma de
construcción del conocimiento. Se sustenta en cinco ejes fundamentales:
·

La creación de narraciones por parte de los estudiantes universitarios como
una forma de creación y articulación de significaciones a través de la
transformación del contenido educativo en una narración de ficción digital.

·

El ejercicio deliberado de la imaginación radical, capacidad única del ser
humano, que es imprescindible para el intercambio simbólico y para la
creación de significaciones y de nexos entre diversos contenidos, temáticas,
ideas, nociones, sucesos, objetos, etc.

·

La incorporación intencional de las pasiones, sentimientos, emociones de los
estudiantes como materia prima para la generación del conocimiento.

·

El trabajar desde la subjetividad, lo cual implica el reconocimiento de la
singularidad específica de los estudiantes, de sus significaciones, en estrecho
nexo con las colectivas, así como la consideración de que dichas
significaciones están en constante transformación.

La utilización de un aparato tecnológico cotidiano, disponible y de uso sencillo: el
móvil o celular, el cual les permite fotografiar, tomar video y grabar audio, funciones
requeridas para la producción de narraciones digitales de ficción.

Abstract
The creation of fictional narratives in digital format is proposed as an innovative way to
construct knowledge. The proposal is based on five principles.
·

The creation of narratives by university students as a path toward the creation
and articulation of significations through transforming the educational content
into a digital fictional narrative.

Mónica García Pelayo

·

The deliberate exercise of radical imagination, a capacity unique to human
beings which is indispensable to symbolic exchange and creation of
significations and links between various contents, themes, ideas, notions and
events.

·

The intentional inclusion of student passions, feelings and emotions as raw
material for generating knowledge.

·

To work from the viewpoint of subjectivity, which implies recognition of the
specific singularity of the students, of their significations in close ties with the
collective meanings, and of the fact that these significations are in constant
transformation.

The use of an everyday, easy-to-use technological apparatus, the mobile or cellular
phone, which allows them to take photos and video, and to record audio — the
minimal functions necessary to the production of digital fictional narratives.

Palabras clave
creación, narración, digital, conocimiento, imaginación

Keywords
creation, narration, digital, knowledge, imagination
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Esta ponencia pretende dar a conocer una investigación-acción que se
desarrolla en la Universidad Pedagógica Nacional, México, la cual se centra
en la narrativa de ficción y su potencialidad para generar una nueva forma de
construir conocimiento.
Dicha investigación se sustenta en cinco ejes fundamentales:
·

La creación de narraciones por parte de los estudiantes universitarios
como una forma de creación y articulación de significaciones a través
de la transformación del contenido educativo en una narración de
ficción digital.

·

El ejercicio deliberado de la imaginación radical, capacidad única del
ser humano, que es imprescindible para el intercambio simbólico y para
la creación de significaciones y de nexos entre diversos contenidos,
temáticas, ideas, nociones, sucesos, objetos, etc.

·

La incorporación intencional de las pasiones, sentimientos, emociones
de los estudiantes como materia prima para la generación del
conocimiento.

·

El trabajar desde la subjetividad, lo cual implica el reconocimiento de la
singularidad específica de los estudiantes, de sus significaciones, en
estrecho nexo con las colectivas, así como la consideración de que
dichas significaciones están en constante transformación.

·

La utilización de un aparato tecnológico cotidiano, disponible y de uso
sencillo: el móvil o celular, el cual les permite fotografiar, tomar video y
grabar audio, funciones requeridas para la producción de narraciones
digitales de ficción

Aunado a lo anterior, se argumenta con base en Castells (2009) el ejercicio de
la autocomunicación en la sociedad de la información, donde gracias al uso
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los sujetos
ejercen la función de emisores y no sólo se restringen al papel tradicional de
receptores, ya que producen y difunden a través de Internet una serie de
mensajes, lo cual está inextricablemente articulado con el papel activo,
autogestor del alumno en la producción o elaboración de sus significaciones,
materia prima de la construcción del conocimiento.
Lo anterior tiene un enorme potencial en el proceso educativo debido a que
como han demostrado tanto Freire (1970) como Kaplún (1998), el papel de la
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comunicación dialógica es central en la construcción del aprendizaje así
como la necesidad de que la educación esté centrada en el proceso y no en
los contenidos ni en los efectos. Por ello la importancia de que el alumno, en
un trabajo colaborativo con sus compañeros, sea un autocomunicador, lo
cual implica el proceso de transformación del contenido educativo en una
narración de ficción digital producida con su móvil o celular.
Los supuestos que sostienen este trabajo son:

Crear es una cualidad humana
Se rompe con el prejuicio de que sólo los artistas son capaces de crear, puesto
que se afirma la capacidad humana de imaginar, de crear y se alude a ella al
pedir a los alumnos que imaginen y creen una narración de ficción en donde
necesariamente tienen que elegir un contenido educativo trabajado en la
asignatura, en el que se incluya al conflicto como eje de la narración.
Al darse a la tarea de inventar y crear, se da la emergencia de lo nuevo, de
ideas jamás imaginadas, propuestas inusitadas, narraciones inesperadas, que
son producto de la imaginación radical (Castoriadis, 1998).
El docente tiene que estar abierto a una infinidad de ideas y mundos posibles,
a encontrarse con una gran variedad de narraciones digitales, que son
producto de la imaginación singular y colectiva del equipo de trabajo de los
estudiantes.
El profesor guía o retroalimenta la creación del guión en el sentido de
aprovechar el medio visual, sonoro o audiovisual, de manera estrechamente
articulada con el conflicto y las pasiones, con el fin de que el guión de la
narración no sea un simple, aburrido y típico texto ilustrado. No obstante lo
anterior, el docente no va a intervenir determinando o prefigurando el guión y
su correspondiente producción. La única certeza que se tiene es la incerteza
del tipo de narración que van a inventar, de las características de los
personajes, de los escenarios o ambientes, etc. Los alumnos son los que van a
definir y detallar o caracterizar el contenido y lo van a plasmar en una
producción digital.
Evidentemente no se tiene un catálogo de las producciones posibles, de los
tipos de personajes y sus atributos, ni de los escenarios, tipos de tomas y
movimientos de cámara, ni de las sonoridades, es decir, el docente se
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enfrenta a la emergencia de la imaginación de sus alumnos y sus infinitas
posibilidades, en lo concerniente a las narrativas visuales, audiovisuales y
sonoras. En congruencia con la cualidad inherente de la imaginación que es
el ser indeterminada, se da una libre expresión y vinculación de significaciones,
debido a que no hay un modelo a seguir, al cual se deba llegar. Son los
alumnos quienes van a plasmar su imaginación y subjetividad. En dicho
proceso libre, autónomo, en el que se intersecta lo afectivo y lo racional
radica esta nueva forma de generación del conocimiento.
Por lo anterior, existe un profundo respeto a la originalidad y autonomía del
trabajo narrativo de ficción de los alumnos. La función del docentecoordinador es promover la creación de narraciones que incorporen los
afectos y que incluyan ineludiblemente al conflicto como elemento
indispensable en la creación de la trama.

Construir conocimiento implica involucrar a las pasiones
El docente, cuya función es coordinar el proceso de construcción del
conocimiento, en contraposición con lo que es un requisito de la educación
tradicional: el excluir a los afectos, a las emociones en aras de un aprendizaje
lógico-racional, conmina al alumno y al grupo en su totalidad a incluir
deliberadamente las pasiones, las emociones y los afectos como un
ingrediente imprescindible para la construcción de significaciones, lo cual es a
su vez condición indispensable para la generación del conocimiento. Dicha
incorporación pretende producir en el creador y en el espectador una
vinculación afectiva con la narración; igualmente tiene por finalidad promover
el conocimiento al problematizar, al incorporar los afectos en su nexo con la
memoria, al generar nuevas inscripciones afectivas. Al respecto Vigotsky
señala: “Tras cada pensamiento hay una tendencia afectivo-volitiva, que tiene
la respuesta al último por qué en el análisis del pensamiento. Una verdadera y
plena

comprensión

del

pensamiento

ajeno

sólo

es

posible

cuando

entendemos su base afectivo-volitiva” (1995, p. 227).

Aprender haciendo: creando narraciones
El equipo o pequeño grupo de trabajo se da a la tarea de elegir un contenido
educativo de los trabajados en la asignatura. Se gesta el proceso de
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transformación del contenido educativo a través de la generación,
intercambio y negociación de significaciones singulares y colectivas en torno a
una posible narración. Se hace uso del pensamiento divergente (Guilford,
1997) para generar varias propuestas narrativas, aunque de manera inmediata
se desestime su posibilidad o pertinencia. El pensamiento divergente tiene
lugar en el intercambio simbólico, en la negociación al interior de los equipos
de trabajo con base en una serie de significaciones, de sucesos que tienen un
conflicto y que finalizan de múltiples maneras: ya sea sorprendiendo al
espectador por no resultar como se esperaba, presentando dos finales
posibles; o dejando inconclusa la narración para que el espectador construya
su propio desenlace. Bruner (2012) plantea que existen innumerables formas
que la realidad puede adoptar, entre las que destacan la versión científica y el
relato. La narración es una modalidad de este último, que es relevante en la
construcción de significaciones.
La narrativa tiene que ver con el emocionarse, el desprenderse del propio yo
para ser otro, el crear personajes y convertirse e identificarse con ellos, en
donde se juega una nueva concepción del mundo y del sujeto mismo.
Curiosamente se piensa que la narrativa ficcional por su evidente carácter de
ficción está desconectada totalmente de la realidad y la paradoja es que a
través de la ficción uno se puede reconectar con el mundo. Narrar es tomar la
palabra, es implicarse en el mundo.

Aprender desde la subjetividad
A partir de la subjetividad el estudiante resignifica el conocimiento desde su
singularidad y en un nexo con lo colectivo, es decir, en el trabajo colaborativo
que realiza con sus compañeros. Al trabajar en equipo se da un encuentro de
subjetividades, una discusión reflexiva y una negociación de significaciones, en
donde de manera colectiva se dan a la tarea de trasformar el contenido
educativo (seleccionado libremente por ellos) en una narración de ficción que
requiere que exista el conflicto, condición necesaria para generar el interés
por la trama.
Con base en su propia subjetividad dan vida a la narración, a los personajes, a
su caracterización, a los ambientes, a los objetos que los pueblan, etc. es
decir, se da una implicación emocional.
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La narración de ficción va a permitir que emerjan latencias afectivas.

La

subjetividad se hace presente en la resignificación del contenido educativo al
ser transformado en una narración de ficción que irrumpe en lo cotidiano, en
lo convencional.
Se crean nuevas articulaciones entre los conocimientos y se gestan
significaciones singulares y colectivas que generan vivencias y recuerdos que
permanecen a lo largo del tiempo por la importancia que éstos tienen para
dicho sujeto, debido a su elaboración, su participación como sujeto activo,
creador y al entramado de lo afectivo y lo racional.
Las narraciones digitales de ficción de los estudiantes expresan su visión del
mundo, ciertos aspectos de sus vivencias y experiencias, sus sentimientos,
deseos, intereses, temores, angustias, entre otros.
Se parte de una nueva forma de entender la construcción del conocimiento
en donde se involucra de manera deliberada la subjetividad, lo cual permite
articular horizontes afectivos sin los cuales no se inscribe la memoria, es decir,
conlleva nuevas formas de memoria, nuevas inscripciones afectivas.

Estudiante activo: creador
El estudiante tiene un papel activo, construye conocimiento al crear y dicho
papel se desarrolla en un modelo abierto y dialógico de trabajo. Es un proceso
de aprender haciendo, aprender-creando. Es una nueva manera de aprender
que consiste en transformar creando debido a que con base en un contenido
educativo del programa escolar, el alumno conformado en un equipo de
trabajo, modifica dicho contenido en una narración de ficción, en donde
cada uno de los estudiantes participa de manera colaborativa en la
construcción de la narración, en la creación del guión, donde necesita existir
un conflicto que genere interés por el relato.
Este cambio de un contenido ya dado, es decir, del contenido educativo a
un contenido creado, que se plasma en un primer momento en el guión de la
narración, el cual consiste en una narración de ficción que reorganiza,
transforma y da vida al contenido a través de inventar una trama en donde
exista necesariamente el conflicto. Una segunda modificación y recreación
subjetiva se da en el proceso de producción, ya sea la grabación en video, en
audio o en la exclusiva toma de fotografías, en el caso de la foto secuencia.
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La producción de la narración estipulada en el guión implica la organización y
distribución del trabajo: el desempeñar ciertos roles: fungir como director,
actor, editor, escenógrafo, etc.
Es inefable el significado que adquiere para los estudiantes el plasmar la
narración en un producto digital que se socializa por diversos medios, entre los
que destaca su presentación al grupo en extenso y su difusión a través de
Internet.
La producción digital de la narración de ficción que implica la creación del
guión y su representación para la grabación en video, audio o la toma de
fotografías para la conformación de la foto secuencia implica lo que Feldman,
1971, citado por Bruner (2012), denomina descarga óntical: “…convertir
nuestros procesos mentales en productos y dotarlos de alguna realidad en
algún mundo” (p. 74). Bruner aclara que a través de ello: “… lo privado se
hace público” (2012, p. 74). El darle vida al guión y al convertirlo en una
representación por parte de los propios alumnos y el realizar la grabación
digital para su presentación y difusión, genera un conocimiento que incorpora
los afectos, sensaciones, emociones, experiencias, que involucra al cuerpo, es
decir, se encarna y permanece en la memoria debido a que en él interviene
no sólo lo racional, sino toda la gama subjetiva del individuo enmarcada en la
experiencia grupal.

Autovaloración de sí mismos y de sus producciones
Los alumnos han expresado que a través de la producción de narraciones
digitales han descubierto que son creativos, se han sorprendido develando
nuevas facetas de ellos mismos y de sus compañeros. Como consecuencia de
ello, se da una transformación en la forma de comprenderse a sí mismos y a
sus compañeros, que se amplía a una nueva visión del mundo y del
conocimiento.
Los estudiantes transitan del estar centrados en la valoración que hace el
profesor de su trabajo, a la relevancia que le dan ahora a la evaluación que
ellos mismos realizan de su trabajo y la de sus compañeros, es decir, adquiere
preponderancia su propia evaluación, la satisfacción que ellos obtienen de su
trabajo y la de sus compañeros. Es una valoración interna que trasciende al
grupo y que no se limita a la calificación del profesor.
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Se sienten muy satisfechos de sus producciones digitales, tanto de las propias
como las de sus compañeros.

El uso del móvil para producir la narración
El móvil o celular es un dispositivo tecnológico de uso cotidiano de los
estudiantes universitarios, es su principal medio de comunicación. Éste lo usan
como medio de autocomunicación (Castells, 2009) y por ello se retoma para
la creación de sus narraciones digitales, debido a su fácil manejo y a que
están familiarizados con su funcionamiento.
Con el uso del móvil o celular los alumnos producen y plasman su narración. Es
una tecnología que está al alcance de todos los estudiantes. El móvil es la
tecnología

cotidiana

y

sencilla

que

posibilita

la

producción,

la

transmedialización, la cual es en palabras de Bruhn, 2000, citado por Reyna
(2011): “… la representación en un medio de un texto compuesto en otro
medio” (p. 234). La transformación del contenido de un medio verbal a otro
visual, audiovisual o sonoro, en donde se involucra el estudiante afectiva y
racionalmente, para dar vida a una narración de ficción es una nueva forma
de construcción del conocimiento.
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Resumen
La educación universitaria actual se encuentra en continuo cambio debido al proceso
de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Por ello proponemos
el uso de las nuevas tecnologías y una metodología activa en nuestra docencia,
como medio de adaptación. Hoy en día, cada vez es más importante el manejo de
las nuevas tecnologías, sobre todo aquéllas relacionadas con los llamados
Smartphones y Tablets, debido a su gran versatilidad. Nos proponemos hacer de ellas
una práctica herramienta de apoyo para nuestros alumnos en el aprendizaje de la
asignatura Álgebra Lineal y Numérica, asignatura que se imparte en los nuevos grados
de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. Como recurso didáctico,
utilizaremos un nuevo software diseñado para Android que fue desarrollado en un
Trabajo fin de Grado. La finalidad de este programa será servir de soporte y
complemento para nuestros alumnos tanto en el aula como en las horas de estudio
personales.

Abstract
Current university education is constantly changing due to the process of adaptation to
the European Higher Education Area. Therefore, we propose the use of new
technologies and an active teaching methodology, as a way of adaptation.
Nowadays, the use of new technologies are more and more important, especially
those related to the so-called Smartphones and Tablets, thanks to its versatility. We
intend to make them a practical tool to support our students in learning Numerical
Linear Algebra, subject taught in the new degrees of Computer Engineering at the

Antonio González Herrera, Juan Vicente Gutiérrez Santacreu y Rocío Moreno Casablanca

University of Seville. As a teaching resource, use a new software designed for Android
that was developed on a End-of-year Project. The aim of this program will be to serve
as a support and complement to our students both in the classroom and in the hours of
personal study.

Palabras clave
Smartphone, Tablet, software, aprendizaje basado en problemas
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1. Introducción
Se podría decir que el teléfono móvil (particularmente los llamados
Smartphones), junto con el ordenador portátil, han sido unos de los grandes
protagonistas del siglo XXI. Concretamente, el papel destacado que ha
adquirido el teléfono móvil ha sido consecuencia de la capacidad que posee
para la transmisión de datos y así poder ofrecer servicios como la conexión a
Internet, la videoconferencia, la recepción de televisión de alta definición o la
descarga de archivos, tareas que antes sólo se podían realizar desde un
ordenador. Con la llegada de Internet a los teléfonos móviles llegó también
todo un espectro de nuevas aplicaciones. Entre estas aplicaciones han
destacado sobremanera ciertas aplicaciones sociales cuya idea fundamental
se basa en una mensajería multiplataforma que permite enviar y recibir
mensajes gratuitos.
El impacto que ha tenido esta tecnología en nuestra vida cotidiana y en la
sociedad en general también transciende al entorno educativo, cuyos efectos
a largo plazo están aún por estudiarse. Es fácil encontrar ejemplos del uso de
Smartphones, Tablets y ordenadores portátiles donde son usados para
consultas o para resolver dudas que vayan surgiendo en el desarrollo de una
clase.
La finalidad del proyecto que presentamos es llevar a las aulas el uso de las
actuales tecnologías en asignaturas de matemáticas de ciertas titulaciones.
Teniendo en cuenta tanto las características de la titulación como la del
centro donde se va a desarrollar este proyecto pensamos que puede ser
original e innovador. Además, creemos que mejoraría la calidad de la
docencia sirviendo de apoyo en nuestras clases tanto en los laboratorios como
en las aulas de teoría.

2. Estructura del Álgebra Lineal y Numérica
El Álgebra Lineal y Numérica es una asignatura de formación básica de 6
créditos ECTS que se imparte en primer curso del grado de Ingeniería
Informática en la especialidad Ingeniería del Software en la Universidad de
Sevilla. El objetivo fundamental de esta asignatura es proveer a los estudiantes
las capacidades y destrezas necesarias para:
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1. Dominar la resolución de los problemas matemáticos que pueden
plantearse en la ingeniería usando matrices.
2. Saber utilizar métodos numéricos en la resolución de los problemas
matemáticos que se le plantean.
3. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado propuesto e
identificar las opciones para su resolución; aplicar el método de
resolución adecuado e identificar la corrección de la solución.
4. Manejar aproximaciones.
El conocimiento de la materia Álgebra Lineal y Numérica es de gran
importancia en la formación universitaria debido a sus numerosas aplicaciones
prácticas en diversos campos de las ciencias naturales y sociales; por ejemplo,
modelos de crecimiento de población, balanceo de reacciones químicas,
descripción de los movimientos de un cuerpo, gráficas computarizadas y
procesamiento de imágenes.

3. Metodología
El reto al que nos enfrentamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
Álgebra Lineal y Numérica es doble. Por un lado, tenemos que impartir nuevos
conocimientos que los alumnos deben asimilar y, por otro, justificar que las
técnicas que se conocen desde la formación en Secundaria no son
adecuadas para resolver problemas de gran envergadura que surgen en
problemas prácticos.
Los conocimientos previos que se requieren a los alumnos es conocer el
álgebra matricial. Se comienza desde los principios más básicos del Álgebra
Lineal hasta los más complicados del Álgebra Numérica. Es decir, se promueve
un aprendizaje significativo por descubrimiento guiado.

3.1. Organización de los contenidos
Con la estructuración de los contenidos, pretendemos ofrecer al alumno una
visión lógica bajo un orden natural de la materia a conocer. Así, tras introducir
los elementos fundamentales, comenzamos estudiando los métodos directos
de resolución de problemas, que son aquellos que encuentran una solución en
un número finito de pasos. Sin embargo, resultan no ser eficientes cuando son
significativamente grandes en aplicaciones de la vida cotidiana. Esto nos da
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pie a motivar el estudio de los métodos indirectos o iterativos que presentan
menos inconvenientes que los directos y que, por su mayor versatilidad a ser
paralelizados, son, salvo pequeñas variantes, técnicas usadas incluso en la
investigación de actualidad. Por último, de forma natural aparecen los
sistemas

incompletos,

que

no

tienen

solución,

pero

que

mediante

transformaciones uno es capaz de encontrar soluciones “aproximadas”.
Véase Gutiérrez Santacruz y Martín Márquez (2011) para un completo
desarrollo de temario. Para referencias más específicas se recomienda
Trefethen y Bau (1997) Strang (2007) y Watkins (2010).

3.2. Aprendizaje basado en problemas
La metodología que se propone consiste en un aprendizaje basado en
problemas donde se introducen los conceptos a través de situaciones
concretas que se completan en el aula de prácticas con problemas de mayor
envergadura para subrayar la necesidad de un ordenador y un software
adecuado. Posteriormente,

los alumnos podrán ampliar su formación con

unos apuntes elaborados ad hoc junto con algunas recomendaciones
bibliográficas.

3.3. Uso de software
Los temas de cálculo numérico con frecuencia son ilustrados con pequeños
ejemplos de cálculos para realizar a mano. No obstante, en la práctica es
preciso resolver problemas de mayor envergadura, imposibles de abordar sin
ayuda del software adecuado. Pero, ¿cuál es el software adecuado? La
respuesta depende de los objetivos que nos marquemos. En nuestra asignatura
son objetivos fundamentales: el carácter pedagógico, la funcionalidad y su
utilidad posterior a nivel profesional e investigador. A la hora de escoger un
determinado software para realizar nuestras prácticas debemos considerar
estos objetivos.
Desde el punto de vista de la funcionalidad nos encontramos con que existen
versiones comerciales especializadas en el cálculo simbólico frente a otras
especializadas en el cálculo numérico y, a veces, el usuario precisa de ambas
en un mismo proyecto. No hay que renunciar a ninguna de ellas, pero sería
deseable que se pudiesen integrar fácilmente las posibilidades de trabajo de
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unos programas con las de otros desde una misma interface de usuario y con
un mismo lenguaje de programación.
Desde el punto de vista profesional, otras cuestiones a tener en cuenta son los
costes de licencias, reconocimiento de derechos de uso y difusión, etc. El
mayor hándicap de los software libres frente a los comerciales es el elevado
coste que supone para la Universidad la adquisición de las licencias de
campo. Además el hecho de ser libres presenta una clara ventaja para que los
alumnos tengan un fácil acceso y puedan trabajar desde casa. Sin embargo,
los software con licencias nos pueden ofrecer otro punto de vista pedagógico
dado que poseen una mayor versatilidad y son más potentes en cuanto al
conjunto de funciones

implementadas, permitiendo realizar cálculos más

avanzados, simulaciones, demostraciones gráficas y numéricas que ayudan a
los alumnos a interiorizar los conceptos y las técnicas estudiadas. Esta
funcionalidad, junto con el hecho de que permiten la implementación de
nuestros propios códigos, puede ayudar a los alumnos a comparar sus propios
resultados con el obtenido mediante la orden directa que posee el software
comercial.
Desde el punto de vista pedagógico, nuestro software debe facilitarnos la
posibilidad de ilustrar los procesos y algoritmos enseñados en la asignatura,
recrear simulaciones, mostrar etapas o resultados parciales, disponer de
posibilidades de representación gráfica y facilitar la creación de cuadernillos u
hojas de trabajo para los alumnos. Prácticamente, cualquier software
comercial actual considera en mayor o menor medida esas posibilidades y
facilidades. No obstante, el principal inconveniente para la labor pedagógica
es que no hay forma clara de saber cómo el programa llega a un resultado, lo
cual

puede

ser

muy

importante

en

desarrollos

matemáticos

y

de

consecuencias serias para el trabajo profesional e investigador. A veces se
dispone de órdenes directas que proporcionan el resultado final de complejos
algoritmos de cálculo sin que el usuario pueda tener absolutamente ningún
control sobre el proceso seguido, en ocasiones, ni siquiera saber exactamente
cuáles son los algoritmos empleados.
A modo de conclusión podemos decir que en función del punto de vista
pedagógico que queramos ofrecer a nuestros alumnos, tanto los software
comerciales como libres tienen claras ventajas e inconvenientes. En nuestro
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caso, las clases de prácticas se configuran en tres subgrupos en paralelo
donde un grupo debe usar sus propios portátiles. Por ello, es necesario el uso
de un software libre a disposición de los alumnos. En particular, usamos SAGE y,
asimismo, se contribuye al ahorro en nuestra universidad.

3.4. Aplicación Matroid
A tenor de un Trabajo de Fin de Grado (Fernanzo, 2014) se desarrolló una
aplicación, Matroid (nombre que representa la mezcla de matriz y Android),
para Smartphones y Tablet (ver Figura 1). Esta es la aplicación que
incorporamos en nuestra docencia como instrumento de apoyo para el
estudio del Álgebra Lineal y Numérica. El uso de esta aplicación junto con una
metodología basada en problemas constituye la base fundamental para
ayudar a los alumnos en el entendimiento y asimilación de los conceptos
básicos relacionados con la asignatura de Álgebra Lineal y Numérica. En
particular, la idea es que los alumnos utilicen esta aplicación en el aula para
comprobar los resultados obtenidos al resolver los ejercicios que se van
desarrollando. Así, se pretende captar una mayor atención y con ello una
consolidación de los conceptos fundamentales. De modo colateral, esta
aplicación también sirve de soporte en el estudio individualizado de la
asignatura.

Figura 1. Interfaz de la aplicación Matroid
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Resumen
Las Comunidades Virtuales (CV) son agrupaciones de personas que interactúan a través
de internet y que comparten información e intereses comunes. Aunque desde 1993 se
ha popularizado el concepto de Comunidad Virtual, existen otras acepciones como
comunidad online, comunidad de práctica, espacio virtual o red social, sobre los que la
literatura no siempre aporta información unívoca. Este trabajo tiene como finalidad
contribuir, desde una base fundamentada, a una mejor comprensión de las
Comunidades Virtuales. Para ello, contextualizamos las CV en el tiempo, aludiendo a los
antecedentes y origen de las mismas, remontándonos a la década de los 70. A
continuación, se examina un conjunto de concepciones de Comunidad Virtual
aportada por una variedad de autores, situados entre 1993 y 2009. Del mismo modo, se
presentan las características comunes a todas las CV, para detenernos en las diferentes
tipologías de las CV que han sido establecidas por ciertos autores, y atendiendo
brevemente a la concesión de cada una de ellas. Del análisis riguroso de todo ello, se
derivan una serie de interrogantes surgidos en el desarrollo de este trabajo en torno a
las CV.

Abstract
Virtual Communities (CV) are groups of people who interact through the internet and
share information and common interests. Although since 1993, the concept of Virtual
Community has popularized, there are other meanings as online community, community
of practice, virtual social space or network on which the literature does not always
provide unambiguous information. The aimis to contribute, from an informed basis, a
better understanding of Virtual Communities. To do this, we contextualize the CV over
time, alluding to the background and origin of them, going back to the early 70's then a
set of concepts of Virtual Community provided by a variety of authors under review,
located between 1993 and 2009. Similarly, the characteristics common to all CV present,
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to stop the different types of CV that have been established by some authors, and briefly
considering the granting of each. Rigorous analysis of all this, a number of questions
arising in the development of this work on the CV are derived.

Palabras clave
Comunidades Virtuales, Entorno Virtual, Tecnología Educativa, Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), Web 2.0

Keywords
Virtual Communities, Virtual environment, Educational Technology, Information and
Communication Technology (ICT), Web 2.0
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1. Introducción
En las últimas décadas, el uso y la influencia las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) han supuesto un cambio vertiginoso en el modo de
entender la sociedad. En ella, las TIC suponen un impulso y promueven su
desarrollo. Las TIC están trayendo nuevas formas de comunicación, de
aprendizaje o nuevas formas de establecer relaciones (Cabero y Llorente, 2010),
pues Internet a través de la variedad de escenarios que ofrece supone un medio
de comunicación esencial entre las nuevas generaciones.
En esta variedad de escenarios que comprende Internet, las Comunidades
Virtuales (CV) han cobrado una gran importancia en diversos ámbitos y
contextos y, especialmente en la educación y la formación. Así, las TIC nos
permiten usar y crear CV para facilitar el aprendizaje entre sus miembros,
generando un aprendizaje colaborativo en el que las distancias geográficas no
son barrera ante el interés y propósito común que une a los individuos que
conforman las CV (Tirado y Marín, 2008).
Por lo tanto, las CV suponen un nuevo contexto comunicativo, marcado por la
creatividad, la colaboración y conectividad, en el que se persigue como
objetivo

principal

la

adquisición

de

conocimientos,

competencias

y

capacidades, teniendo como base la interacción entre sus miembros.
Interacción que se realiza a través de la red, superando las limitaciones del
espacio y tiempo, a través de herramientas como los blogs, podcast, wikis…
donde se forman verdaderas CV (Cabero y Lorente, 2010).

2. Antecedentes de las Comunidades Virtuales
Surgieron en 1985 con la creación de la comunidad The Whole Earth´Lectronic
Link, pero es en 1993 con World Wide Web como servidor telemático cuando
empiezan a consolidarse. Así, en 1993 Howard Rheingold, en su libro “The Virtual
Community”, se refiere al desarrollo en red de agrupamientos y comunidades,
pero es a partir de 1999 cuando se produjo la gran expansión de las CV
especializadas, conocidas como portales temáticos (Fernández, Fernández,
Maldonado, 2000). Desde entonces el término de “Comunidad Virtual” se ha
extendido, y aunque las CV surgieron desde el ámbito académico,
actualmente se han generalizado en todos los ámbitos.
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3. ¿Qué son las Comunidades Virtuales?
Desde que Rheingold hizo uso del término en su libro “The Virtual Community”,
las comunidades virtuales han sido estudiadas e investigadas por numerosos
autores, algunos de los cuales han aportado una definición. En la Tabla 1 se
muestra el concepto de “Comunidad Virtual” a partir de las aportaciones de
distintos autores.
Tabla 1. Conceptualización de Comunidad Virtual
Año
1996

Autor

Definición

Rheingold

Agregados sociales que surgen de la Red cuando una
cantidad suficiente de gente lleva a cabo discusiones
públicas durante el tiempo suficiente, con suficientes
sentimientos humanos como para formar redes de
relaciones personales en el espacio cibernético.

1998

Powers

Un grupo de personas que se comunican a través de una
red de computadoras distribuidas, que se reúnen en una
localidad electrónica, usualmente definida por un software
servidor, mientras el software cliente administra los
intercambios de información entre los miembros del grupo.
Todos los miembros conocen las direcciones de estas
localidades e intervienen suficiente tiempo en ellas como
para considerarse una comunidad virtual

2001

Pazos, Pérez i

Ambientes basados en web, que agrupan personas

Garcías, y

relacionadas con alguna temática específica

Salinas

2003

Dillenbourg,

Cualquier grupo que interacciona a través de Internet, con

Poirier y

mayor o menor dinámica social

Carles
2004

Coll

Grupos de personas o instituciones conectadas a través de
la red que tiene como foco un determinado contenido en
la tarea de aprendizaje

2004

Salinas

Grupos de personas (profesionales, estudiantes, gente con
intereses comunes…) que interactúan, a través de la red,
de forma continuada para intercambiar información, ideas
y experiencias con el objetivo de velar por el desarrollo
personal y profesional de los miembros que las componen
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2006

Cabero

Comunidades de personas, que comparten unos valores e
intereses comunes, y que se comunican a través de las
diferentes herramientas de comunicación que ofrecen las
redes telemáticas, sean sincrónicas o asincrónicas

2008

Hsiu-FenLin

Una comunidad virtual es un ciberespacio con varias
tecnologías de chat basadas en internet, incluyendo los
foros de discusión etc. Ello depende de las interacciones
sociales entre sus miembros, quienes comparten intereses,
construyen

relaciones,

crean

fantasías

y

conducen

transacciones.
2009

Meirinhos

y

Osório

Entidades que agrupan personas en torno de una temática
y objetivos comunes
Fuente: elaboración propia

El análisis nos lleva a sugerir que el término de CV no es preciso y consensuado.
Sin embargo, aunque las CV surgen en una variedad de contextos y sus
definiciones contienen diferentes matices, todas ellas comparten una serie de
características comunes.

4. Tipos y características de las Comunidades Virtuales
La emergencia de nuevos escenarios de interacción promovidos por la web 2.0,
muestra cómo las TIC han sido utilizadas para configurar redes de comunicación
y relación como alternativa a los modelos tradicionales. Así, las CV se adaptan
a las necesidades sociales permitiendo la formación y desarrollo de
competencias entre sus miembros.
Así, las CV dan respuesta a las exigencias de la sociedad del conocimiento,
potenciando la comunicación, interacción y aprendizaje entre sus miembros.
Por lo tanto, las CV comparten una serie de característica al margen de su
formato, objetivo o interés.

Concretamente, Pazos et al. (2001), indican que las CV disponen de una red
para el intercambio de información que supone un elemento fundamental del
que dependen las siguientes características:
·

Accesibilidad, referida a la intercomunicación.
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·

Cultura de participación, colaboración, aceptación de la diversidad y
voluntad de compartir, son condicionantes para la vida de la comunidad
y la relación entre sus miembros.

·

Destrezas

disponibles

entre

los

miembros.

En

la

sociedad

del

conocimiento las destrezas comunicativas o de gestión de la información
entre otras, son necesarias como faceta clave entre los ciudadanos, las
cuales son tan necesarias como promovidas en las CV.
·

Contenido relevante. Las aportaciones en la comunidad dependen de
sus miembros, de ahí que la relevancia del contenido esté asociada a los
factores de calidad y éxito de la Comunidad Virtual.

Figallo (1998), distingue las siguientes características:
·

el miembro se siente parte de una totalidad social amplia

·

existe una red de relaciones entre sus miembros

·

hay una corriente de intercambio de contenidos que tienen valor para
sus miembros

·

las relaciones entre los miembros se mantienen en el tiempo, creando un
conjunto de historias compartidas

Por otra parte, desde el ámbito mercantil, Hagel y Armstrong (1997) atribuyen
cinco características;
·

Un foco distintivo

·

Capacidad para integrar el contenido informativo con la comunicación
entre los miembros

·

Apreciación por y énfasis en el contenido generado por los miembros

·

Posibilidad de acceder a organizaciones competitivas

·

Orientación corporativa de los organizadores de la comunidad virtual

Se observa que las CV comparten una serie de características comunes, pero
también existen diversos tipos de CV según unas características específicas, ya
sea por su contexto o su objetivo. Hagel y Armstrong (1997), proponen dos tipos
de CV los cuales se subdividen:
·

Comunidades orientadas hacia el usuario. Los usuarios definen el tema
de la comunidad. Se pueden subdividir en:
o

Geográficas: agrupan personas que viven en una misma área
geográfica o interesadas en intercambiar información sobre un
área geográfica
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o

Demográficas: reúnen usuarios de características demográficas
similares

o

Temáticas: orientadas hacia la discusión de un tema de interés
para los usuarios, de tipo científico, cultural, político, comercial,
recreativo, económico o social.

·

Comunidades orientadas hacia la organización: el tema es definido
según los objetivos y áreas de trabajo de la organización donde reside la
comunidad. Se pueden subdividir en:
o

Verticales: agrupan usuarios de empresas de diferentes ramas de
actividad económica (u organizaciones de diferentes áreas
institucionales de la sociedad).

o

Funcionales: se refieren a un área específica del funcionamiento
de la organización

o

Geográficas: concentradas en una zona geográfica cubierta por
la organización

Por otro lado, según Jonassen, Peck y Wilson (1999) establecen cuatro tipos de
comunidades virtuales:
·

De discurso. El ser humano como ser social comparte intereses con otros
iguales, los cuales pueden ser compartidos entre grupos distanciados
geográficamente mediante los medios de comunicación.

·

De práctica. Se forman grupos de trabajo (comunidades de práctica) en
los que cada miembro desarrolla su identidad y desempeña un rol
concreto como apoyo en el grupo. Por lo tanto, los miembros de la
comunidad intervienen de forma activa en el aprendizaje al convertirse
en un miembro participativo.

·

De construcción de conocimiento. El objetivo que persigue este tipo de
comunidades virtuales es fomentar y promover el aprendizaje activo
entre sus miembros, por lo tanto, la construcción del conocimiento se
convierte en un objetivo común.

·

De aprendizaje. Cuando los miembros de la comunidad comparten los
mismos intereses e interactúan unos con otros promoviendo y
construyendo su aprendizaje, entonces surgen estas comunidades.
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Las Comunidades Virtuales se pueden fundar en distintos contextos y presentan
características concretas o generales según el tipo de CV. Existen diversas
experiencias o casos de comunidades virtuales de éxito. Por citar ejemplos de
CV consolidadas en la red: Medscape; Wateronline; Psiquiatría.com; Vlex;
Chemweb; Ictnet; Diario médico (Fernández, Fernández y Maldonado, 2000).

5. Algunos interrogantes sobre CV
Indudablemente las CV surgen en cualquier contexto o ámbito, y en ellas
lógicamente el aprendizaje colaborativo debe adquirir protagonismo para que
estas cobren sentido, según se deduce de la revisión de ensayos y estudios
realizados hasta la fecha.
A modo de conclusión, consideramos conveniente exponer algunas reflexiones
en forma de interrogantes que surgen entorno a las CV:¿Qué elementos dan
identidad a una CV? y en cualquier caso, ¿estos elementos se encuentran en
cualquier CV?, ¿Cómo se asignan los roles entre los miembros de la CV?, ¿Qué
herramientas son más adecuadas para formar y mantener una CV?, ¿Es posible
mantener una CV en el tiempo, dependiendo de los ciclos que sustentan su
vida?, ¿La herramienta o medio en que se crea la CV influye en la vida de la
misma?, ¿La herramienta con que se crea la CV influye en la visibilidad de la
misma?,

¿Qué

elementos

consideran

importantes

los

miembros

para

permanecer en la CV?...
A pesar de la expansión y relevancia de las CV hoy día, estamos ante una
temática por explorar.
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Resumen
La formación de los maestros es una preocupación de muchos, y se han realizado
investigaciones en torno al rol de las tecnologías de la información en este proceso
formativo. Podemos mencionar a Penalva Martínez, Escudero, y Barba (2006).
La profesionalización docente ha sido conectada directamente con el aumento en el
desempeño de los estudiantes en distintas áreas del conocimiento (Lee, Silvia Wen-yu;
Duncan, Teresa; Yoon, Kwanfg Suk; Scarloss, Beth; Shapley, 2007).
En los últimos dos años se ha desatado un fenómeno que tiene la potencialidad de
transformar la educación superior, tanto que el 2012 fue declarado el año del MOOC
(Pappano, 2012). En particular durante el 2013 se han desarrollado una gran cantidad
de nuevos cursos en esta modalidad y cada vez son más las instituciones que están
incursionando en el diseño e implementación de estos cursos.
El presente trabajo, es el resultado de la aplicación de una metodología Delphi
modificada para determinar las características que habría de tener un MOOC para ser
utilizado para el desarrollo profesional docente.

Abstract
The training of teachers is a concern for many, and there have been investigations into
the role of information technology in this training process. We can mention (Penalva
Martinez, Escudero, & Beard, 2006).
Teachers’ professionalisation has been directly linked to the increase in student
performance in different areas of knowledge (Lee, Duncan, Yoon, Scarloss & Shapley,
2007)
In the past two years a phenomenon has sparked that has the potential to transform
higher education, to the point that 2012 was declared the year of the MOOC

Eladio Jiménez Madé

(Pappano, 2012). In particular during 2013 a lot of new courses have been developed
in this modality and more and more institutions are moving into the design and
implementation of these courses.
This paper is the result of the application of a modified Delphi technique to determine
the characteristics that a MOOC to be used for teacher professional development
would have.

Palabras clave
MOOC, Delphi, Desarrollo profesional docente
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MOOC, Delphi, Teacher’s professional development
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1. Introducción
Es un hecho innegable que el fenómeno de la virtualidad ha impregnado
todas las esferas sociales, culturales, económicas y educativas a escala global
(Arraiz, 2012). La formación de los maestros es una preocupación de muchos, y
se han realizado investigaciones en torno al rol de las tecnologías de la
información en este proceso formativo. Podemos mencionar a Penalva
Martínez, Escudero y Barba (2006).
La profesionalización docente ha sido conectada directamente con el
aumento en el desempeño de los estudiantes en distintas áreas del
conocimiento (Lee, Duncan, Yoon, Scarloss & Shapley, 2007). La República
Dominicana ha tenido un desempeño mucho menos que deseable en las
últimas mediciones que a nivel regional se han hecho en relación a la calidad
docente (Valverde & Näslund-Hadley, 2010). El hecho de que en los últimos
resultados de la evaluación PISA ni siquiera estuviéramos entre los países
evaluados, nos debe dar una idea de por dónde anda el desempeño de
nuestros estudiantes.
En los últimos dos años se ha desatado un fenómeno que tiene la
potencialidad de transformar la educación superior, tanto que el 2012 fue
declarado el año del MOOC (Pappano, 2012). En particular durante el 2013 se
han desarrollado una gran cantidad de nuevos cursos en esta modalidad y
cada vez son más las instituciones que están incursionando en el diseño e
implementación de estos cursos.
Nuestro país en este sentido también está rezagado, al momento de la
redacción de este documento, tan solo una universidad de nuestro país está
involucrada en un proyecto de MOOC a través del consorcio MiríadaX.
El escenario plantea una verdadera oportunidad para transformar el
panorama

académico

y

educativo

de

nuestro

país.

Aprovechar

la

metodología de los Cursos Masivos Abiertos en Línea para afectar de manera
directa a los docentes de la República Dominicana y crear por vez primera
una plataforma desde la cual cualquier docente en cualquier parte de la
nación pueda acceder a cursos gratuitos y de alta calidad que redunden en
beneficio del desempeño tanto de los docentes como de los estudiantes a su
cargo.
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Este trabajo presenta los resultados de la aplicación de la metodología Delphi
para determinar el mejor diseño posible para un MOOC. Determinar cuál sería
el mejor tipo, cuáles son los elementos a tomar en cuenta como
potenciadores del aprendizaje de los participantes y en menor medida el o los
contenidos que dicho MOOC tendría que abordar.

2. MOOCs, Historia y estado actual
Un curso MOOC (Massive Open Online Course) suele definirse como un curso
en el que puede participar cualquier persona que tenga acceso a una
conexión a internet (massive, Online), donde no existe ningún tipo de
restricción al acceso (abierto) y en el que se desarrolla un contenido con una
secuencia pre-establecida (curso) (Ros, 2013).
La primera experiencia con MOOC suele ser atribuida al curso sobre
Introducción a la Inteligencia Artificial que se llevara a cabo en 2008 en la
universidad de Stanford (Ros, 2013) aunque algunos argumentan que es el
trabajo de Stephen Downes el primero en esta vertiente en el 2008, mientras
que algunos postulan una primera experiencia en el 2006 (“What Was the First
MOOC? | HASTAC,” n.d.). Sea cual fuere el inicio, lo cierto es que el impacto
de los MOOCs como experiencia educativa, podría ser alto y falta aún por ver
todas sus posibilidades (Yuan & Powell, 2013).

2.1. Modelos
En el devenir de los MOOCs se han desarrollado varios modelos, cada uno
con sus virtudes y sus desventajas, si bien generalmente solo se hace referencia
a dos tipos principalmente, c-MOOC y x-MOOC (Garrido, Olazabalaga, & Ruiz,
2014), al día de hoy existe una mayor variedad, pero para propósitos de
nuestra investigación nos ceñiremos a la clasificación que nos presenta David
Blake (Blake, 2014)
1.

c-MOOCs: definidos por algunos como cursos en los que se da suma
importancia a las interacciones de los participantes y a la
generación de contenido. (C. Garrido et al., 2014)

2.

x-MOOCs: definidos usualmente como aquellos en los que impera la
distribución de contenido. (ibíd.)

3.

BOOCs (Big Open Online Courses) cursos diseñados para hasta unos
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500 participantes y que pretende aminorar algunas de las
deficiencias de los MOOCs que pueden atribuirse a la gran cantidad
de participantes. (“What is a BOOC? | BOOC at Indiana University,”
n.d.)
4.

SPOCs (Small Private Open Course) tienen componentes de una
clase presencial tradicional con algunos de los elementos de los
MOOCs, más precisamente los videos (“Adapting to Blended
Courses, and Finding Early Benefits - NYTimes.com,” n.d.)

5.

SMOCs (Synchronous Massive Online Courses) algo como un híbrido
entre un MOOC y un SPOC (“The Edtech Alphabet Soup Continues:
SMOC | EdSurge News,” n.d.)

6.

DOCCs (Distributed Open Collaborative Course) buscan un rol
diferente para los participantes y para los recursos, en esta
modalidad la responsabilidad es compartida entre los participantes
(“Feminist professors create an alternative to MOOCs | Inside Higher
Ed,” n.d.)

7.

MOORs (Massive Open Online Research) en este modelo los
participantes

reciben

la

oportunidad

de

trabajar

en

una

investigación de la mano de prominentes expertos (Blake, 2014).

2.2. Dimensiones de un MOOC
Para propósitos de nuestra estudio hemos de utilizar las dimensiones que
propone Conole (Conole & Unido, 2013) para la evaluación de un MOOC. . Las
dimensiones que nos plantea son las siguientes:
1.

Apertura

2.

Masividad

3.

Uso de multimedia

4.

Densidad de la comunicación

5.

Grado de colaboración

6.

Itinerario de aprendizaje

7.

Aseguramiento de la calidad

8.

Grado de reflexión

9.

Acreditación

10.

Formalidad
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11.

Autonomía

12.

Diversidad

2.3. Uso de MOOCS para desarrollo profesional docente
El fenómeno de los MOOCS ha tomado ramas en todas las áreas del saber,
educación no es la excepción. En la actualidad la mayoría de las plataformas
tienen algún curso que puede ser utilizado para desarrollo profesional
docente:
1.

Una búsqueda rápida en Coursera nos arrojará más de 70 cursos
catalogados bajo del tema de educación. (“Courses | Coursera,”
n.d.)

2.

MiríadaX la plataforma MOOC en español tiene unos 10 cursos.
(“Miriada X,” n.d.)

3.

Udemy posee más de 50 cursos entre gratuitos y por paga. (“Online
Education Courses | Udemy,” n.d.)

4.

Al menos 4 cursos sobre educación en la plataforma open2study.
(“Free Courses | Open2Study,” n.d.)

5.

Canvas network igualmente presenta varios cursos diseñados para
los docentes. (“Canvas Network,” n.d.)

El uso de MOOCS como alternativa para el desarrollo profesional docente es
defendido aun por algunos que no son fanáticos del movimiento MOOC
“aunque no soy un gran fanático de los MOOCS… creo que hay un área
donde podrían ser extremadamente útiles, desarrollo profesional docente
continuo…” (Marquis, 2013).

3. Diseño de la investigación

3.1. Selección de expertos
Para la selección de los expertos a consultar se utilizaron dos fuentes, en
primera instancia aquellos autores consultados durante la revisión bibliográfica.
En segunda instancia se invitaron también a otros expertos relacionados al
campo de la educación y la tecnología y que están relacionados al Máster
que estábamos cursando.
Al unir estas dos listas logramos invitar a 41 expertos de los cuales 2 no pudieron
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ser contactados a los correos que teníamos disponibles y 1 ya se había retirado
de la academia y excuso su imposibilidad de participar del estudio.
3.2. Aplicación de la metodología
Para este trabajo utilizamos una metodología modificada ya que solo se
realizaron dos rondas de encuestas. Las encuestas consistían en 54 cuestiones
con una escala Likert para establecer el nivel de acuerdo de los encuestados
con la afirmación que se presentaba.
Se realizó luego un análisis descriptivo de los datos y se procedió a establecer
los resultados en términos de las características que habría de tener un MOOC
para desarrollo profesional docente.

4. Conclusiones
Al observar los datos arrojados por las encuestas se hace notar las diferencias
que existen entre las corrientes de los MOOCs, el hecho de no haber llegado a
un acuerdo unánime pone de manifiesto que para cada corriente algunos
aspectos no son negociables, sin embargo cabe destacar que los puntos en
los que hay mayor coincidencia son aquellos que afectan de manera directa
los resultados que se puedan obtener de participar en un curso de este tipo.
Según los datos arrojados, estos son los elementos de un MOOC para
desarrollo profesional docente:
1.

Modalidad: Un MOOC para profesionalización docente habrá de
contar con características de las dos corrientes principales, puesto
que se habrá de asegurar que haya transmisión de información
desde los profesores encargados hacia los docentes participantes,
pero se deberá propiciar de manera deliberada la comunicación y
el intercambio entre pares.

1.

Es igualmente importante garantizar que haya una estructura clara,
con información dosificada, pero que permita que los participantes
puedan desarrollar su creatividad al tiempo que se provee de
múltiples medios para la recepción de la información por parte de
los participantes.

2.

No podemos circunscribir un MOOC para docentes en la corriente
xMOOC o cMOOC, hay que conjugar elementos de cada una de las
corrientes para obtener resultados óptimos.
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3.

Apertura: La cultura MOOC se fundamenta en la apertura del
conocimiento para todos los que quieran acceder a éste. Los
resultados de la encuesta evidencia esta tendencia en cuanto se
entiende que el curso ha de estar abierto para cualquiera que lo
quisiera tomar, aun para los que no son docentes. Esto podría tener
unas implicaciones interesantes puesto que de las interacciones que
se den entre profesionales de otras ramas podrían salir conclusiones
interesantes para todos los participantes.

4.

Itinerario: La duración privilegiada para es de 4 a 8 semanas. Lo que
es consistente con la de la mayoría de los cursos MOOC que en la
actualidad se llevan a cabo en la mayoría de las plataformas de
más impacto.

5.

Acreditación: El consenso es que cursos de este tipo deben tener el
patrocinio de una institución de educación superior y contar además
para crédito universitario. Esta última condición si bien es una
aspiración de todos los involucrados en los MOOCs, creemos tomará
algo de tiempo antes de verla hecha realidad.

6.

Formalidad: El curso habrá de ser opcional para los docentes. Si bien
estaría diseñado para los docentes el curso no habría de comportar
ninguna obligatoriedad, de esta forma, entendemos, se evitaría
crear resistencia a la implementación de esta modalidad de
formación para los docentes.

7.

Elementos

Tecnológicos:

En

consonancia

con

los

elementos

establecidos en el acápite sobre la modalidad, en lo relativo a los
elementos tecnológicos, estos cursos tendrán que ser organizados
alrededor de todas las herramientas que el internet pone a
disposición. Entre estos elementos cabe mencionar algún LMS, redes
sociales, blogs y la creación de un entorno personal de aprendizaje
por parte de los participantes.
8.

Elementos pedagógicos: El curso habrá de poner a disposición de los
participantes diferentes medios de adquisición de la información. Los
medios principales serán videos creados para el MOOC y en los
casos donde fuere posible, videos de clases en vivo.

9.

Aseguramiento de la calidad: En un MOOC para desarrollo
8
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profesional docente es muy importante que los medios de
evaluación de aprendizajes sean lo más variado posible. Un curso de
este tipo habrá de incluir actividades electrónicas, portafolio digital
de experiencias, proyectos, actividades grupales y en menor medida
evaluaciones sumativas corregidas por el sistema LMS que se eligiera.
10.

Comunicación: Independientemente de la corriente MOOC a la que
se suscriba, la intercomunicación entre los participantes se entiende
como un elemento de suma importancia. Un MOOC para formación
docente habrá de proveer espacios de comunicación entre iguales,
auto -

dirigidos, así como espacios para interacción con los

administradores de los cursos.
11.

Colaboración / Autonomía: Los cursos MOOCs para docentes
tendrán que incluir actividades grupales e individuales pero con
privilegio de aquellas actividades de carácter grupal. Como
sabemos las llamadas habilidades del siglo XXI implican tener la
capacidad de trabajar colaborativamente, por lo que un curso de
este tipo debe propiciar espacios para el desarrollo de estas
habilidades.

12.

Diversidad: Por lo que hemos visto hasta ahora, la apertura es vital
para la cultura MOOC, en ese ánimo un curso MOOC para desarrollo
profesional docente habrá de llevar como temática alguna que
pueda ser relevante para docentes de cualquier área del saber. Esto
podría sugerir la necesidad de trabajar temáticas relacionadas con
las estrategias y metodologías pedagógicas.

13.

Motivación: De manera que el índice de deserción se pueda reducir,
se

recomienda

que

el

curso

contenga

algún

sistema

de

reconocimiento para los participantes; fuere este a través de un
sistema de insignias o de certificados electrónicos. Contar con
alguna forma de demostrar o probar los propios conocimientos
puede ser un gran motivador.
Es necesario reconocer que la implementación de un curso de este tipo no es
en ninguna manera una tarea fácil, la gran cantidad de elementos que hay
que tomar en cuenta obliga a formar un equipo que pueda coordinar cada
una de las áreas de trabajo. Por lo menos sería necesario contar con
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diseñadores instruccionales, de currículo y guionistas que colaboren en crear
una experiencia favorable tanto en el aspecto de contenido como en el
aspecto de desempeño por parte de los participantes.
Las distintas experiencias que se han llevado a cabo recientemente parecen
sugerir que no basta con suscribirse a una corriente MOOC, hay que tener la
apertura de aceptar elementos de una y otra para crear una experiencia
formativa de calidad para los participantes.
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Resumen
Los posgrados en México, sobre todo los orientados a educación han tenido un
crecimiento en la última década en el intento por mejorar la calidad del servicio
educativo, su papel es determinante en la formación de capital humano de alto nivel,
las opciones de este servicio educativo se han diversificado gracias a las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), pero su importancia no radica solamente
en las modalidades educativas, su uso abre un abanico de posibilidades, diferentes
estudios han demostrado que la inclusión de las TIC como herramienta didáctica que
transforme la práctica docente del siglo XXI es una tarea pendiente, si los posgrados
en educación están orientados a la profesionalización es fundamental que desarrollen
en los estudiantes competencias para el uso y aplicación de las TIC aplicadas a la
transformación de la práctica docente. Evaluar los procesos del servicio de educación
a distancia y de de las habilidades que se están favoreciendo con ella arrojará
información pertinente para la toma de decisiones tanto en el ámbito administrativo
de la plataforma como en el proceso docente.

Abstract
Postgraduate studies in Mexico, especially oriented education have had growth in the
last decade in an attempt to improve the quality of education, their role is crucial in the

María del Refugio Lárraga García, Ana Ma. Mata Pérez y María Guillermina Rangel Torres

formation of high-level human capital, the options in this educational service have
diversified thanks to the technologies of information and communication technologies
(ICT), but its importance lies not only in the educational methods, their use opens a
range of possibilities, different studies have shown that the inclusion of ICT as a teaching
tool transform teaching practice of the XXI century is a work, whether graduate
programs in education are aimed at professionalization is essential that students
develop skills in the use and application of ICT for transforming teaching practice.
Evaluate service processes distance education and skills that are favoring her shed
relevant to decision making both at the administrative level of the platform in the
teaching process information.

Palabras clave
Posgrados, TIC, Competencias, Educación a distancia, Calidad educativa

Keywords
Graduate, ICT, Skills, Distance education, Educational quality
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1. Introducción
El entorno mundial en el que se desenvuelve la educación superior con la
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación ha
generado cambios en las prácticas tradicionales de la docencia y la
organización de las instituciones educativas, obligándolas a revisar las
estrategias y políticas institucionales con el fin de alinearlas a las políticas
internacionales y nacionales planteadas para su desarrollo; especialmente las
propuestas para el posgrado por el papel estratégico que éste debe
desempeñar en la formación de investigadores y profesionales de alto nivel, es
decir recursos humanos competentes para proponer alternativas de solución a
los diversos problemas de la llamada sociedad del conocimiento.
México en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013- 2018, plantea como uno
de sus objetivos ampliar la cobertura y mejorar la calidad del Posgrado
advierte que es un reto que el país tiene que enfrentar, reconoce el papel
fundamental que el posgrado tiene para el desarrollo de la investigación
científica y tecnológica, en esta transformación el papel de las tecnologías de
la información y la comunicación es relevante en más de un aspecto. El uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) abre las
posibilidades de acceso a los estudiantes permitiendo ampliar la cobertura y
disminuir las barreras geográficas que propician el desigual desarrollo regional
de los estudios de posgrado, en ese sentido la UNESCO (2005) expresa que el
paradigma de reconocer a las instituciones de educación superior como
centro agrupado en un lugar geográfico determinado está desapareciendo.
La reflexión sobre la inclusión en el uso de las TIC en el desarrollo y la
innovación del posgrado se vincula con el análisis de las tendencias actuales.
Algunas de estas tendencias tienen que ver con la manera como se está
diseñando y con las modalidades diversas en las que se presta el servicio
educativo. Otras tendencias se enfocan al modo en que se organizan las
instituciones educativas y buscan aprovechar las TIC para lograr con mayor
eficiencia sus objetivos. Finalmente, existen también tendencias relacionadas
con la forma en que los programas son acreditados en el marco de estrategias
nacionales e internacionales de aseguramiento de la calidad.
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Las tendencias se observan también en los investigadores y académicos,
quienes se están integrando cada vez más a redes de comunidades científicas
y académicas virtuales y donde se perciben más actualizados y activos, se
posibilita la existencia de masa crítica en instituciones y regiones en las que
algunas áreas de conocimiento han tenido escaso desarrollo o no cuentan
con suficientes especialistas; se hace más eficiente la capacidad de los
recursos humanos existentes en el país y se impulsa la formación de
investigadores que se incorporen a la comunidad científica (Obregón y Flores,
2004).
Otro factor en la evolución del posgrado que se ha visto beneficiado con el
acelerado crecimiento y uso de las TIC es la difusión del conocimiento, el
acceso a los avances del conocimiento científico facilita la investigación y la
producción, es un círculo virtuoso, fundamental no sólo para el posgrado y la
investigación, se extiende a los responsables de la toma de decisiones,
legisladores y empresarios, situación imprescindible en los países en desarrollo
que hasta el momento ha marcado la diferencia entre las potencias capaces
de apoyar su crecimiento económico en el conocimiento e innovación.
La eficiencia administrativa es otro de los beneficios tangibles de las TIC en el
desarrollo del posgrado, ya que el desarrollo académico requiere un
adecuado soporte administrativo que permita el mejor aprovechamiento de
los recursos disponibles y que apoye el logro de los objetivos de investigación,
formación y difusión del conocimiento, considerada como línea de acción
para el mejoramiento de la calidad del servicio en el Plan de Desarrollo del
Posgrado Nacional elaborado en 2003 por el Consejo Mexicano de Estudios
del Posgrado (COMEPO).
El Centro de Investigación para la Administración Educativa (CINADE)
desarrolla sus programas bajo una forma mixta lo que hace posible
aprovechar las ventajas de las modalidades presenciales y a distancia y
facilita la transición hacia formas más innovadoras con plena consciencia de
que la innovación es la piedra angular de competitividad.
Para la institución la calidad y la innovación son dos de los retos
fundamentales del posgrado. La calidad implica sobre todo la capacidad
para

formar

personas

competentes

capaces

de

generar

y

aplicar

conocimientos para enfrentar los desafíos y problemas actuales con
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creatividad, ética y visión integral y la innovación es ante todo la capacidad
de poner al servicio de la sociedad los beneficios del desarrollo del
conocimiento científico, tecnológico y humanístico, (Sánchez, 2004).
El papel de las TIC en el posgrado consiste en contribuir a satisfacer estos dos
retos: mejorar la calidad con equidad y propiciar la innovación en el marco de
paradigmas educativos abiertos al cambio, es vital para las instituciones de
educación superior (IES) prepararse para afrontar los cambios organizacionales
que las transformaciones en los enfoques educativos y tecnológicos
necesariamente

traerán

consigo.

Ciertamente

es

el

cambio

en

las

organizaciones un factor crítico de éxito para el desarrollo de modalidades
educativas basadas en tecnologías.
En consecuencia la calidad del posgrado debe considerar los procesos y
enfoques con que los programas forman personas que abordan necesidades y
satisfacen expectativas de la sociedad, de manera congruente con las metas
y objetivos institucionales, aprovechando eficientemente los recursos e
insumos.

2. Justificación
Para el desarrollo de los programas mixtos que oferta el CINADE, el uso de la
plataforma como recurso de la educación a distancia permite aumentar la
cobertura y abarcar áreas del conocimiento que no son cubiertas por la
modalidad presencial, pero implica desarrollar tanto en docentes como en
estudiantes habilidades, primero en la explotación completa de los recursos
que ofrece la plataforma, pero también el uso de las TIC en general por la
importancia que tienen en el aprendizaje, recordando que cada estudiante es
un potencial multiplicador de las habilidades desarrolladas dado que las
aplica en su quehacer cotidiano.
Toda

institución

que

se

oriente

a

la

mejora

continua

requiere

de

investigaciones que le brinden información que le permita innovar, mejorar, o
bien modificar sus actividades, es decir evaluar sus procesos para mejorar la
calidad educativa, específicamente en el CINADE el seguimiento del servicio
de educación a distancia y de las habilidades que se están favoreciendo con
ella arrojará información pertinente para la toma de decisiones tanto en el
ámbito administrativo de la plataforma como en el proceso docente.
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3. planteamiento del problema
Desde el aspecto tecnológico aparece una creciente convergencia de las
tecnologías digitales que enfrentan a los docentes y alumnos a un mundo
dinámico, que requieren la puesta en práctica de estrategias de apropiación
de los medios. En el ámbito informático aparecen herramientas para
desarrollar productos de software con metas educativas.
Al utilizar la tecnología digital con fines educativos en las aulas el aprendizaje
tiene lugar en un entorno donde la complejidad, la multiplicidad de
destinatarios y la capacidad de integración, en el que la información está
vinculada con la descentralización del conocimiento, la flexibilidad cognitiva y
la tolerancia a la ambigüedad. La utilización de Internet involucra un nuevo
tipo de interactividad; el alumno aprende de manera activa, siendo partícipe
de un entorno dinámico donde interactúa con el contenido y con otras
personas.
Desde una mirada integradora se asume que el conocimiento es dependiente
del contexto y la cultura, el aprendizaje tiene lugar en ambientes
caracterizados por la cooperación promoviendo el desarrollo personal y social.
El aprendizaje está mediado por instrumentos o herramientas culturales; físicos
o técnicos y signos, y por el rol que desempeña el tutor/mediador o facilitador
de acceso al uso apropiado de las herramientas que la cultura provee (entre
los que hoy se incluyen los dispositivos virtuales) (Vigotsky, 1994).
Desde lo anterior surge el proyecto: EL PAPEL QUE JUEGA EL POSGRADO EN LA
FORMACIÓN DE CUADROS ENCAMINADOS HACIA USO DE LAS TIC COMO
ELEMENTO DE DESARROLLO PARA ENFRENTAR LOS RETOS DEL SIGLO XXI.

3.1. Pregunta de investigación
¿Cómo están favoreciendo los programas de posgrado que oferta el CINADE
la formación de cuadros encaminados hacia uso de las TIC como elemento
de desarrollo para enfrentar los retos del siglo XXI?

3.2. Objetivos de investigación
Objetivo general
Diagnosticar el servicio a distancia desde la estructura de los servicios
académicos, tecnológicos y administrativos que oferta el CINADE para el
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desarrollo de los programas de posgrado, como elementos del proceso de
calidad en el marco de paradigmas educativos abiertos.
Objetivos específicos
·

Evaluar el servicio académico a partir del diseño y desarrollo de las
asignaturas a través de sus componentes más relevantes y criterios de
rendimiento.

·

Evaluar el servicio tecnológico desde sus medios y recursos utilizados
para el proceso académico

·

Evaluar el servicio administrativo en términos de eficiencia y eficacia

4. Alcance del estudio
El estudio de uso de las TIC, busca contribuir con la explicación del desempeño
profesional desde la formación a distancia. Para lograr esto, es necesario
medir el uso que da a la plataforma MOODLE, por los docentes y estudiantes,
hasta el manejo administrativo de la misma. Incluyendo variables del orden
académico

(diseño

del

curso,

planificación

del

curso,

metodología,

distribución de tiempo, relevancia de contenidos, utilidad del curso), de orden
tecnológico (características y uso de la plataforma, uso de medios
electrónicos de apoyo, disponibilidad de recursos) y de orden administrativo
(accesibilidad, condiciones operativas de la plataforma, orientaciones al
cliente, actualizaciones).

4.1. Variables del estudio
1) El contexto educativo a distancia.
2) Desempeño Académico en el diseño y aplicación en AVA.
3) Desarrollo de competencias en el uso de las TIC.
4) Desempeño del servicio administrativo.

4.2. Línea de investigación
Formación docente

5. Metodología
La investigación se fundamente en el paradigma positivista, el diseño es no
experimental, transeccional con un alcance descriptivo, la población
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considerada para realizar el estudio son docentes y estudiantes de la MES y
MAE, coordinación de campus virtual, durante el período comprendido entre
el 2014- 2016.
La muestra intencional no probabilística, compuesta por el 25% de estudiantes
de ambas maestrías, 54 docentes y la responsable de campus virtual.
Las técnicas de recolección de datos empíricos será la encuesta, el
instrumento será el cuestionario autoadministrado con una escala tipo Likert,
una lista de cotejo para evaluar la plataforma virtual y una entrevista
estructurada.
Se utilizará la estadística descriptiva para la interpretación cuantitativa de los
datos, usando el programa SPSS.
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Resumen
El presente texto aborda dos aspectos relativos al uso de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en el ámbito de las Bellas Artes. En la primera parte se
hace alusión a los nuevos espacios virtuales que han surgido en los últimos años en
relación a la presentación y divulgación de las artes visuales, lo que necesariamente
ha incidido en la adaptación de contenidos educativos, así como en el diseño e
incorporación de prácticas y actividades que ayuden a la capacitación del
alumnado en este sentido. En la segunda parte, nos hemos centrado en diferentes
actuaciones y metodologías docentes que han incorporado el uso activo de TIC y que
han sido llevadas a cabo en el marco de la asignatura Presentación y divulgación de
la obra de arte impartida actualmente en Grado por la Facultad de Bellas Artes de la
Universitat Politècnica de València. En ambos casos, se parte de la necesidad de una
formación universitaria que, junto con el desarrollo de competencias y capacidades
profesionales

específicas

y

transversales,

ayude

al

alumnado

a

desarrollar

conocimientos asociados al uso de nuevas tecnologías de la comunicación y la
información.

Abstract
This paper addresses two aspects of the use of new information technologies and
communication in the area of Fine Arts. In the first part referring to the new virtual
spaces that have emerged in recent years in relation to the presentation and outreach
of visual arts is, what has necessarily affected the adaptation of educational content as
well as the design and incorporation practices and activities that help students training
in this regard. In the second part, we have focused on different activities and teaching
methodologies that incorporate the active use of TIC and have been carried out in the
context of the course Presentation and disclosure of artwork currently taught in Grade

Paula Santiago Martín de Madrid

by School of Fine Arts of the Universitat Politècnica de València. In both cases, we start
from the need for an university education, which together with the development of
specific and transversal competencies and professional skills, help students to develop
skills associated with the use of new technologies of communication and information.

Palabras clave
arte, exposición, divulgación, educación, universidad

Keywords
art, exhibition, disclosure, education, university
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1. Introducción. Espacios alternativos para las artes
En la actualidad, las enseñanzas universitarias en Bellas Artes, además de
formar artistas plásticos en su acepción más amplia, proporcionan una
formación teórica, práctica y metodológica en las distintas especificaciones
formales que puede adoptar la práctica artística y sus aplicaciones. Junto a
ello, son integradoras de las últimas tendencias relacionadas con las
tecnologías de la comunicación y la información tal y como se puede deducir
del análisis de los contenidos de los planes de estudios. En este sentido, se
puede señalar que son numerosas las asignaturas, surgidas recientemente, que
ponen de manifiesto la adaptación de los contenidos de la disciplina a las
nuevas necesidades creativas y profesionales.
Estas circunstancias, así como la creciente configuración de espacios virtuales
para la presentación y divulgación de la obra artística

según una

investigación reciente realizada en el CIAE-UPV bajo el título ART SITE.
Manifestaciones plásticas y espacios alternativos en la producción y exhibición
del arte contemporáneo valenciano, se ha podido constatar una progresiva
actividad divulgativa mediante revistas electrónicas, páginas web, blogs,
galerías virtuales, etc.

, ha supuesto la incorporación de nuevos contenidos y

metodologías docentes encaminadas a potenciar capacidades en nuestros
discentes que respondan a las necesidades de este nuevo contexto.
Asimismo, la demanda de los estudiantes se centra, cada vez más, en la
adquisición de conceptos innovadores, en el mestizaje y/o hibridación de
lenguajes y en el uso generalizado de nuevas tecnologías. Paralelamente,
cabe señalar que la inmersión en una sociedad global y en crecimiento, ha
posibilitado un importante desarrollo de la industria cultural con las
consiguientes oportunidades laborales para los egresados y egresadas de las
facultades de Bellas Artes. Nuevos museos, centros culturales públicos o
privados, programas e industria cultural y de la imagen, empresas de diseño,
industria de la moda, etc., requieren el desarrollo de determinadas
capacidades en el alumnado que pudieran dar respuesta a las nuevas
necesidades derivadas de las salidas laborales actuales: gestión cultural,
montaje y diseño expositivo, comisariado, asesoría y asistencia en eventos
culturales, multimedia de audiovisuales, imagen digital y creación de entornos
virtuales,

informática gráfica, diseño gráfico, animación e ilustración,
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escenografías, instalaciones efímeras y simulaciones tridimensionales, mediaart, arte electrónico, restauración y conservación del patrimonio cultural y
museístico, etc.
En este sentido, partiendo del caso concreto de una de las asignaturas de las
que somos responsables docentes, deseamos utilizar la misma con el objetivo
de ilustrar la aplicación de determinadas metodologías didácticas que han
incorporado el uso de nuevas tecnologías en una doble vertiente. En primer
lugar, la relativa al diseño de actividades en cuya metodología se ha
incorporado el uso por parte del alumnado de plataformas y recursos externos
al ámbito universitario. En segundo lugar, nos centraremos en actuaciones
docentes concretas relacionadas con la elaboración de materiales que han
sido llevadas a cabo mediante el uso de TIC facilitadas por la institución
universitaria.

2. Un nuevo contexto universitario para las enseñanzas artísticas
En la nueva situación señalada anteriormente, se está impulsando un cambio
metodológico tendente a situar en el centro del proceso educativo el
aprendizaje del estudiante desde una perspectiva en la que los conocimientos
adquiridos se conformen como base y punto de partida de unas destrezas que
puedan adecuarse a contextos laborales, económicos y sociales que, con
gran rapidez, están sometidos a transformaciones y reajustes.
Dentro del marco de la asignatura Presentación y divulgación de la obra de
arte se ha adaptado el formato y la temática de la oferta de conocimientos a
las nuevas necesidades relacionadas con conocimientos vinculados con la
postproducción de la obra de arte, con su divulgación y con las nuevas
metodologías de exposición.

Este hecho ha motivado algunas de las

actuaciones concretas llevadas a cabo, tanto en lo que respecta a la
planificación, como al desarrollo de la materia propia de la asignatura. Por
tanto, el logro de los objetivos fijados en el ámbito de la asignatura ha
requerido el oportuno planteamiento de una serie de actividades definidas por
su operatividad y/o funcionalidad real. Para ello, hemos desarrollado los
aspectos contemplados en el programa tomando como punto referencial un
conjunto de trabajos de carácter plenamente aplicado y, en numerosas
ocasiones, llevados a cabo en contextos reales. Los aspectos de los que se ha
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partido, en relación al uso de nuevas tecnologías, para planificar e impartir la
docencia, se podrían resumir básicamente en tres:
▪ La utilidad para el alumnado de lo enseñado/aprendido.
▪ Las capacidades que se pretenden desarrollar.
▪ La incorporación de una dinámica activa en el uso de nuevas
tecnologías.

2.1. La red en la presentación y divulgación de la obra de arte
Durante los últimos cursos han sido numerosas las prácticas propuestas que han
incorporado el manejo de plataformas tecnológicas especializadas. En este
sentido, cabe destacar la realización de prácticas reales que han supuesto,
entre otras, las siguientes actuaciones por parte del alumnado:
▪ Incorporación de trabajos creativos y dossiers de obra en plataformas
reales especializadas en la difusión y divulgación de las artes.
▪ Búsquedas en la web en los procesos de investigación.
▪ Búsquedas en la web de convocatorias públicas de carácter artístico en
las que a posteriori se ha participado activamente.
▪ Manejo de plataformas para la elaboración de mapas conceptuales en
la realización de propuestas de carácter teórico.
▪ Presentaciones y defensas orales con elaboración de power point.
▪ Manejo de plataformas para la organización personalizada de páginas
web.
▪ Elaboración de blogs personalizados de carácter artístico.
A su vez, las cinco metodologías que se detallan a continuación han sido
utilizadas en diversos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. En
todos los casos el manejo de nuevas tecnologías ha sido básico para el
desarrollo de las mismas.

2.2. Metodologías activas con incorporación de nuevas tecnologías
▪ Elaboración de proyectos. La elaboración de proyectos supone una
metodología muy extendida en la dinámica educativa de Bellas Artes.
Esta práctica permite al alumnado desarrollar, tanto en lo que se refiere a
la organización como a la aplicación, los conceptos aprendidos. Al
mismo tiempo, la estrategia proyectual familiariza con la consulta de
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fuentes, la búsqueda de información y la redacción de textos, es decir,
con todos aquellos procesos vinculados con la investigación. Asimismo, la
exposición de los resultados en el contexto del aula ayuda al alumnado a
desarrollar capacidades asociadas con la comunicación oral. Para la
realización de estos proyectos se ha requerido del alumnado un
importante trabajo de búsqueda de información especializada en la
web, así como la elaboración de presentaciones de calidad mediante el
uso de nuevas tecnologías o la utilización de foros y blogs.
▪ Estudio de casos. El planteamiento de un problema que no tiene una
solución única o absoluta también constituye una práctica habitual en el
desarrollo de cuestiones relacionadas con aspectos creativos. El objetivo
de esta metodología va encaminada a suscitar el análisis y la reflexión
individual para posteriormente poner en común los resultados obtenidos
dentro del contexto del aula. Esta dinámica provoca la participación
activa de todos los estudiantes, motivándolos e implicándolos en el
ejercicio a través de encuestas y foros, así como mediante la utilización
de blogs.
▪ Juego de rol. El hecho de que el alumnado asuma diferentes roles con la
intención de simular una vivencia que nos permita comprender el porqué
de las situaciones y actitudes de los demás, supone una práctica de gran
ayuda. La representación requiere toda una serie de posiciones
intercambiables que suponen, entre otras cuestiones, adoptar el rol de
experto en una materia concreta, utilizar una terminología propia del
papel asumido, desarrollar una mirada crítica, etc. El método requiere
actividades de juicio crítico en las que el alumnado realiza un trabajo
previo de investigación mediante la consulta en páginas especializadas –
páginas web de museos, galerías, revistas especializadas, etc.-.
▪ Foro/Debate dirigido. La discusión en la que intervienen todos los
integrantes del grupo mediante la libre expresión de ideas se ha llevado
a cabo, por lo general, a continuación de otras actividades como
talleres, seminarios o conferencias, así como en otras situaciones en las
que se ha partido de un texto y/o noticia de actualidad. Este tipo de
práctica

ha

requerido

para

su

correcto

y

eficaz

desarrollo

la

combinación de medios tecnológicos con la intervención en el aula.
6
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Espacios virtuales en la exposición, difusión y educación de las Bellas Artes

▪ El trabajo de campo. Este tipo de prácticas constituye un elemento
básico para que el alumnado se familiarice con la realidad profesional.
Los objetivos prioritarios han estado encaminados a aproximar al
alumno/a a la realidad profesional, no sólo desde una perspectiva
creativa, sino también desde una vertiente de gestión. Asimismo, se ha
intentado favorecer el conocimiento de las entidades públicas y privadas
asociadas a la práctica artística y cultural. En numerosas actividades, el
alumnado se ha enfrentado a la necesidad de llevar a cabo
simulaciones virtuales adaptadas a espacios reales.

3. Las TIC y el entorno virtual de la Universitat Politècnica de Valencia
En la misma dirección apuntada en el apartado anterior, es obvio que el
sistema universitario español ha experimentado en las últimas décadas una
significativa transformación que se ha desarrollado de manera paralela a la
evolución social en la que el mismo se encuentra inserto. A su vez, las
universidades se encuentran integradas dentro de un modelo social en
perpetuo cambio donde la incorporación de nuevas tecnologías ha adquirido
un gran protagonismo. Por otro lado, el progreso y el bienestar colectivos se
vinculan

crecientemente

a

la

capacidad

para

generar

y

transmitir

conocimiento. Ello hace que sea fundamental disponer de un sistema de
educación superior que tenga la capacidad de ser integrador que, a su vez,
permita diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje adaptados a este nuevo
contexto.

3.1. Docencia en red en el proceso enseñanza-aprendizaje
El entorno educativo de la Universitat Politècnica de València se caracteriza
por disponer de una amplia trayectoria en iniciativas para la mejora del
proceso enseñanza-aprendizaje mediante el uso de nuevas tecnologías. Al
respecto, cabe citar una serie de actuaciones e iniciativas llevadas a cabo
durante los últimos años que han propiciado un cambio de paradigma, tanto
para el alumnado como para el profesorado:
▪ En 2005 comenzamos a trabajar con la plataforma PoliformaT, un sistema
unificado para la gestión del aprendizaje y el trabajo colaborativo.
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▪ En 2007 y con el objetivo de enriquecer ese entorno de aprendizaje, se
aprobó el Plan Docencia en Red destinado a la producción de
materiales docentes que pueden consultarse en el Aula Abierta de la
Web de la Universitat Politècnica de València.
▪ En 2008 la UPV se adhirió al Consorcio OpenCourseWare (OCW), una
iniciativa que emergió para promover asignaturas on line de acceso libre.
▪ Recientemente, nuestra institución se ha unido a los MOOC (Masive On
line Open Course), movimiento iniciado por la Universidad de Stanford.
Las citadas actuaciones conllevan para el/la docente aplicar métodos y
técnicas pedagógicas de cara a programar, implementar y evaluar acciones
formativas on line. Por otro lado, en relación con las enseñanzas artísticas, se
requiere del diseño de una serie de actuaciones encaminadas a:
▪ Desarrollar una concepción personal sobre el proceso educativo on line.
▪ Planificar acciones formativas y diseñar materiales educativos teniendo
en consideración las características específicas de la disciplina.
▪ Implementar recursos multimedia para optimizar el aprendizaje.
▪ Acompañar

al

alumnado

en

sus

aprendizajes

mediante

nuevas

tecnologías.
▪ Incorporar modelos de evaluación coherentes con el nuevo marco.

3.2. Elaboración de materiales docentes aplicados a la presentación y
divulgación de la obra de arte
En este epígrafe se hace alusión a una serie de materiales docentes
elaborados durante los últimos cursos en el marco de la asignatura
Presentación y divulgación de la obra de arte y cuya finalidad ha sido la de
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado mediante
el uso de las TIC. Para ello nos hemos ayudado de las plataformas facilitadas
por la institución universitaria señaladas en el apartado anterior. Asimismo, el
material ha sido publicado según dos modalidades:
▪

En abierto: blog de la asignatura, polimedias, asignatura OCW

▪

Para uso del alumnado matriculado en la asignatura: Poliformat
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3.2.1. Un blog para la asignatura
Con el objetivo de favorecer el uso de las nuevas tecnologías, así como la
participación y motivación del alumnado, hemos generado un blog (fig. 1)
específico que recoge impresiones, comentarios, resultados de investigación,
materialización de proyectos, etc. derivados de las actividades propuestas en
la asignatura. Al mismo tiempo, el citado blog ha servido como plataforma de
divulgación de los resultados.

3.2.2. Polimedias
Polimedia es un sistema de producción de materiales educativos diseñado por
la Universitat Politècnica de València para la creación de contenidos
multimedia como apoyo a la docencia presencial, que abarca desde la
preparación del material docente hasta su distribución a través de distintos
medios tecnológicos: TV, Internet, CD, etc. Haciendo uso de esta herramienta
didáctica, hemos publicado desde 2010 un total de 21 vídeos (fig. 2) con
diferentes contenidos que han recibido, desde su producción, más de 20.000
visualizaciones en el portal de la UPV y más de 25.000 en YouTube.

3.3.3. Asignatura OCW
En la misma dirección, los contenidos y materiales elaborados para

la

asignatura han sido publicados en el portal OCW (figura 3) incluyendo un
conjunto significativo de materiales que, a su vez, son de libre acceso a través
de internet. Los materiales han abarcado: actividades formativas, contenidos
de teoría de aula, prácticas de aula, etc., así como elementos multimedia de
elaboración propia.

3.3.4. PoliformaT
La Plataforma PoliformaT ha sido utilizada permanentemente en la práctica
docente de la asignatura. Todos los materiales usados han sido publicados en
la misma: programa de la asignatura, bibliografía, criterios de evaluación,
cronograma, guía docente, presentaciones utilizadas en las clases magistrales,
fichas descriptivas de las actividades propuestas, ejemplos y anexos de las
citadas actividades, así como otros materiales y propuestas puntuales. A su
vez, otras aplicaciones de esta plataforma (correo electrónico, espacios
9
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compartidos, tablón de anuncios, foros, calendario, etc.) han sido de
utilización cotidiana, tanto para el profesorado como para el alumnado en la
práctica docente de la asignatura.
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Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in
Education. San Francisco: Jossey-Bass.
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145-157.
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FAN-FICTION en el aula de literatura: explotación didáctica
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FAN-FICTION in the literature class-room: didactic
exploitation of an emergent literacy practice
Mónica María Martínez Sariego
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
msariego@dfe.ulpgc.es

Resumen
La creación de un horizonte culturalmente interactivo es hoy en día un imperativo de
primera importancia, sólo alcanzable mediante la integración de la educación formal
y las acciones de cultura popular, que la escuela suele relegar a segundo plano. Un
ejemplo de esta integración es el fan-fiction, actividad de escritura creativa, inspirada,
en la variante que hemos desarrollado, en los argumentos y personajes de obras
maestras de la literatura universal. En este trabajo describimos el desarrollo de esta
actividad entre estudiantes universitarios y valoramos su efectividad. Cada estudiante
elige un personaje clásico y redacta un texto literario (entradas de diario, epistolario),
asumiendo su universo narrativo. Se trata, en breve, de llevar a cabo un ejercicio de
transficcionalidad (en el sentido de Saint-Gelais, 2011). La actividad, integrada en un
proyecto más amplio, ilustra cómo el fan-fiction puede convertirse, en el aula de
literatura, en una poderosa herramienta didáctica y en resorte motivador, en la
medida de que fortalece las competencias digitales y comunicativas de los
estudiantes y desarrolla su creatividad literaria.

Abstract
The creation of a culturally interactive horizon is, nowadays, extremely important, and
this purpose can be attained only by means of the integration of formal education and
practices of popular cultures, which have traditionally been marginalized. An example
of this integration is fan-fiction, a creative-writing activity based, in our proposal, on
plots and characters from masterpieces of world literature. In this report the
development of this activity among college students will be described and assessed.
Agradecemos a Noelia Gutiérrez Lorenzo, practicante habitual del fan-fiction y
alumna de la asignatura participante en la actividad, sus sugerencias para la
redacción de este artículo.

1

Mónica María Martínez Sariego

Each student chooses a character from classic fiction and writes a literary text (such as
diary entries or a collection of letters), taking his / her narrative universe as a starting
point. The purpose of the exercise was, in short, to carry out an exercise of
transfictionality (as proposed by Saint-Gelais, 2011). This activity, which represents the
third phase of a larger project, shows the applicability of fan-fiction as an inspiring
teaching tool in the literary classroom, since it enhances digital and communicative
competences in students, while developing their literary creativity.

Palabras clave
Escritura creativa, fan-fiction, transficcionalidad, literatura universal, Generación Y

Keywords
Creative writing, fan-fiction, transfictionality, World literature, Generation Y
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1. Introducción
Crear ambientes letrados es ir más allá de los ambientes de lectura
convencionales, como las bibliotecas, y construir, en contrapartida, espacios e
itinerarios de lectura alternativos. Para promover en las aulas nuevas prácticas,
sobre todo las tradicionalmente marginalizadas (Barton y Hamilton, 2000;
Martos García y Martos García, 2008), resulta necesario recurrir a estímulos
multisensoriales,

movilizar

al

alumnado

para

compartir

ideas,

música,

dramatizaciones y fantasías que lo motiven.
La actividad que presentamos, titulada “Disfraces de libro: jornadas de
animación a la escrilectura”, llevada a cabo en el curso académico 201120122 con estudiantes de la asignatura “Estéticas y contextos artístico-literarios
de la literatura universal”, de 1º del Grado en Lengua Española y Literaturas
Hispánicas (GLELH) de la ULPGC, permite promover lo que, según los Nuevos
Estudios de Literacidad, es más importante en las prácticas letradas: crear un
ambiente o entorno favorable para la lectura y escritura. Basada en las
técnicas didácticas del ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) y el
aprendizaje colaborativo y con un fundamento constructivista, la experiencia
docente

de

animación a la lectura cuya descripción y valoración

acometemos aquí se desarrolló en tres fases:
1) Jornadas de cosplay (febrero de 2012) (Martínez Sariego, 2012a).
2) Elaboración por parte de los estudiantes de un breve videoclip de
presentación de su personaje (marzo de 2012) (Martínez Sariego, 2012b).
3) Actividades de escritura creativa en un foro, sobre el modelo fan-fiction
(abril-mayo de 2012).
Esta actividad, que promueve la lectura y la escritura no al modo tradicional,
sino en un contexto en que está presente la intermedialidad, permite a los
estudiantes una familiarización directa con los personajes de las grandes obras
de la literatura universal en un formato inédito, no equiparable a las formas
clásicas de lectura académica. El concepto clave es el de “universo
compartido”, que permite al alumno disfrutar con la lectura de la obra;
transmitir a los demás compañeros esta experiencia de lectura; y enriquecer la

La actividad ha sido llevada también a cabo durante el curso 2012-2013 y 2013-2014,
pero, al no haber procesado todavía los datos, limitaremos nuestro informe al
desarrollo de la experiencia durante el primer curso.
3
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historia libremente escogida mucho más allá incluso de lo que el creador
original de la historia pudo vislumbrar, por medio del fanart y del fan-fiction. Se
trata, por expresarlo gráficamente, de “tunear” los libros (Martos Núñez, 2006).
En este trabajo, continuación de otros presentados en distintos foros (Martínez
Sariego, 2012a, 2012b), pretendemos describir y valorar con cierto detalle la
tercera fase de esta experiencia docente: una actividad de escritura creativa
inspirada en obras clásicas de la literatura universal escogidas por los
estudiantes de entre numerosas lecturas incluidas en un listado propuesto por
la profesora3. El trabajo ilustra cómo el fan-fiction puede convertirse, en el aula
de literatura, en una poderosa herramienta didáctica, si se integra en un
proyecto coherente abierto a las nuevas tecnologías. Se trata de una
actividad que permite a un tiempo fortalecer las competencias digitales y
comunicativas de los estudiantes y desarrollar su creatividad literaria. La
creación de un horizonte culturalmente interactivo es hoy en día un imperativo
de primera importancia, sólo alcanzable mediante la integración de la
educación formal y las culturas que la escuela normalmente relega a un lugar
secundario, como sucede con estas experiencias digitales.

2. Descripción de la experiencia docente

2.1. Fundamentos
El/la fan-fiction es un término procedente del inglés que designa las obras de
ficción basadas en personajes y argumentos de universos previamente
concebidos por otro autor, normalmente de los productos que ha generado la
cultura de masas (sagas literarias o fílmicas, series televisivas, videojuegos,
manga y anime…). Existen varias modalidades de fanfic, pero en el marco de
nuestro proyecto hemos trabajado ante todo dos: la del UNIVERSO ALTERNATIVO
(AU) y la del CROSS-OVER.
La primera constituye un tipo de fanfic que utiliza los personajes de una saga o
serie, situándolos en una historia o contexto diferente. Las historias resultantes
suelen mantener el carácter y la descripción original de los personajes, pero el

Puede verse el listado en Martínez Sariego (2012: 246-247). Se daba la opción, en
cualquier caso, de seleccionar personajes de obras no incluidas de antemano en el
listado.
4
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argumento cambia total o parcialmente. Una variante del Universo Alternativo
son los relatos que responden a la premisa what if... o qué pasaría si..., tanto
con modificaciones leves como radicales del universo ficticio. Es frecuente que
lo que varíe sea la época o el contexto de los personajes.
En lo que respecta a la otra modalidad, el CROSS-OVER, consiste en que dos o
más personajes de obras o sagas distintas interactúan en una misma narración
para crear un argumento nuevo. Se produce la hibridación de historias y
universos narrativos en lo que ya Gianni Rodari (1974) definió como “ensalada
de fábulas”. Tanto el AU como el CROSS-OVER serían categorías de creación
literaria englobadas en el fenómeno general que Saint-Gelais (2011) ha
llamado “interficcionalidad”.
La práctica del fan-fiction está muy extendida entre las nuevas generaciones,
particularmente entre los miembros de la cohorte demográfica conocida
como Generación Y o Millenials (Howe y Strauss, 2000), la que ahora se sienta
en nuestras aulas4. Como muy plásticamente expresan Lazo y Gabelas, “los
jóvenes

‘escriben’ con los medios, realizan sus propias simulaciones,

grabaciones, sonorizaciones, manipulaciones digitales, ediciones” (2008: 54).
En otras palabras, la nueva generación de “nativos digitales” (Prensky, 2001),
contrariamente a lo que suele afirmarse, lee y escribe, pero a su manera.
Hacer visibles en el aula estas nuevas prácticas de lectura y escritura es un
objetivo de primera necesidad si queremos motivarlos5.
Nuestra propuesta se halla en consonancia con el tipo de actividades que se
han definido como más apropiadas para las nuevas hornadas de estudiantes
(Crone y McKay, 2007; McGlynn, 2007; Wilson y Gerber, 2008), pues consiste
precisamente en trasplantar el fan-fiction, práctica marginal emergente, a un
contexto académico, proponiendo como resorte propulsor de la actividad, no
ya las obras de la cultura de masas que habitualmente sirven de inspiración a
sus practicantes, sino los grandes clásicos de la literatura universal. El objetivo
clave es tender entre estos dos ámbitos culturales un puente que nos permita

Lo más habitual es definir como miembros de la Generación Y o mileniales a los niños
nacidos entre 1980 y 1999. Howe y Strauss (2000) establecen los límites entre 1982 y
2000, aunque en trabajos posteriores han retrasado el terminus ad quem.
5 Es cierto que algunos de los estudiantes del GLELH tienen una poderosa vocación
literaria, pero, contra lo que pudiera pensarse, no todos los alumnos de la asignatura
están de antemano interesados por la literatura. Muchos la consideran un obstáculo
más que franquear en su trayectoria como futuros profesores de ELE.
5
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acercar la distancia que media entre el aula y la vida cotidiana, consagrada
por una enseñanza tradicional de la literatura, en la que el libro tiende a ser eje
único del conocimiento. La resistencia del profesorado a admitir la interacción
de la lectura con la cultura audiovisual y digital es un obstáculo que debe ser
superado para promover un aprendizaje efectivo y romper la brecha
generacional y cognitiva que se da en los entornos de enseñanza literaria
tradicionales.

2.2. Desarrollo de la actividad
Una vez que los alumnos escogieron sus obras, las leyeron e interpretaron a su
personaje en las jornadas de cosplay de febrero de 2012 (Martínez Sariego,
2012a), tuvieron un mes y medio de plazo para elaborar, individual o
colectivamente, el videoclip. Y, una vez elaborado el videoclip, fase cuyo
desarrollo describimos en Martínez Sariego (2012b), contaron con un mes y
medio más para culminar el proyecto con la fase de escritura creativa, en la
que centramos nuestra atención en estas páginas.
Como plataforma para la creación de fanfic por parte de los estudiantes
utilizamos

durante

el

curso

2011-2012,

la

web

foroactivo

(http://disfracesdelibro.foroactivo.com/) (fig. 1), donde creamos tres foros (fig.
2).
El primer foro, titulado “MODO DE EMPLEO”, incluía un tema con una descripción
de la actividad, instrucciones necesarias para moverse bien por la página, una
serie de normas de netiquette y un apartado de dudas y ruegos. Los otros dos
foros, en los que los estudiantes podían crear cuantos temas estimasen
oportunos e interactuar con los demás personajes, se correspondían, grosso
modo, con algunas de las modalidades de fanfic antes descritas: el foro
“Diario” y el foro “Epistolario”.
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Figura 1. http://disfracesdelibro.foroactivo.com/ [01/08/2014]

Figura 2. http://disfracesdelibro.foroactivo.com/ [01/08/2014]

En el FORO “DIARIO”, que pretendía fomentar la identificación emocional con el
personaje escogido, se trataba de re-escribir en primera persona alguna
peripecia narrada en el libro, imaginar una precuela o secuela a lo narrado en
éste o bien crear un universo alternativo en que el personaje viera modificadas
sus circunstancias. Por ejemplo, la estudiante que escogió el personaje de
José, de la Biblia, trasladó sus peripecias a la isla de Gran Canaria y al tiempo
actual. Cabía también la posibilidad de utilizar el OoC (Out of Character o
Fuera del Personaje), en el que se introduce un cambio radical en el personaje,
7
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o el OC (Original Character o personaje original), en que un personaje inédito
en el universo narrativo del autor original –incluso el propio escritor– se cuela en
la vida de aquel cuya voz se está impostando. Así, una alumna al leer el diario
escrito por la estudiante que encarnaba a Hester, protagonista de La letra
escarlata, le escribió una nota ofreciéndole consejos sobre cómo actuar con
Dimmesdale, el sacerdote del pueblo y padre de su hija.
En el FORO “EPISTOLARIO” (que pretende fomentar, además de la identificación
emocional con el personaje elegido, la interacción social con los personajes
de los demás compañeros) se trataba de incluir posibles cartas que escribirían
los personajes cuya voz habían asumido. Se ofrecían, como en el caso
anterior, varias posibilidades. Podían elegir cartearse con un personaje de la
propia obra a la que pertenecían, especialmente si había otro compañero de
clase que lo representase, pero sin necesidad de que esto fuera así. El
estudiante que encarnaba a Holden, por ejemplo, escribió una carta dirigida a
Phoebe, aunque ningún alumno encarnase a este personaje. Otra posibilidad
que explotaron los alumnos fue la de escribir cartas a personajes que
pertenecían a distintos universos narrativos (el cross-over), bien de una misma
época o bien de una época distinta. Ilustra esto, por ejemplo, el caso de Alicia
(la del País de las maravillas), que comenzó a escribirse con uno de los
mosqueteros para solicitar protección de la Reina de Corazones y acabó
intercambiando con él encendidas cartas de amor.
Una vez que todos los materiales (fotos de las representaciones, vídeos y piezas
de escritura creativa) estuvieron colgados en el grupo de Facebook “Disfraces
de libro” (http://www.facebook.com/groups/290756750974032/), creado al
efecto por la profesora, los estudiantes valoraron y comentaron con
entusiasmo el trabajo de sus compañeros. A final de curso se creó, también a
través de la red social, una encuesta con el fin de que los propios estudiantes
seleccionaran, de entre todos los participantes en la actividad, a aquel que,
en su opinión, había conseguido recrear mejor el espíritu de su personaje. Estos
datos se completaron y armonizaron con los votos del jurado especializado,
integrado por la profesora y el equipo decanal de la Facultad de Filología de
la ULPGC. El estudiante ganador (Los viajes de Gulliver) recibió de la Facultad
un lote de clásicos de la literatura universal como premio.
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2.3. Valoración
Llegados a este punto, se hace necesario resaltar las múltiples ventajas que
aporta una aproximación a la didáctica de la literatura como la que implica
esta tercera fase de la experiencia docente descrita. Se trata, en primer lugar,
de una experiencia intrínsecamente motivadora, en tanto que apela a las
emociones personales y al gusto del ser humano por el juego. De los 40
estudiantes que integraban el grupo solo 3 realizaron el trabajo de
investigación más tradicional que se les planteaba como alternativa a esta
actividad. En segundo lugar, no cabe duda de que la introducción en el aula
universitaria de una práctica lecto-escritora emergente, como el fan-fiction,
contribuye a la creación del horizonte culturalmente interactivo que reclaman
las sociedades modernas.
De los resultados de varias encuestas de opinión anónimas que distribuimos
entre los estudiantes hemos podido colegir que todos los participantes
disfrutaron con la actividad, pero también que no todos efectuaron la lectura
de la obra y que algunos se limitaron a trabajar sobre los resúmenes y análisis
de la Wikipedia o de otras fuentes. Por otro lado, en los ejercicios literarios no
faltaron las (desgraciadamente) habituales faltas de ortografía y puntuación,
errores de selección léxica y adopción de registros inapropiados.
Aunque es verdad que entre los objetivos de la asignatura –una cuatrimestral
de primero, inherentemente limitada– se cuenta tan solo el proporcionar
rudimentos sobre los que construir conocimiento en cursos sucesivos, durante el
curso 2012-2013, al repetir la experiencia, insistimos en la necesidad de
conocer la obra literaria originaria de primera mano, así como en cuidar los
aspectos formales, y no sólo la originalidad de los contenidos, en la
elaboración de derivados literarios6.

Aun cuando algún estudiante haya optado por no leer la obra escogida en su
integridad, no podemos olvidar, con todo, que, de acuerdo con la teoría de los
polisistemas (Even Zohar, 1979, 1990), el consumo literario no se limita exclusivamente a
la lectura íntegra de la obra original. En este sentido, el hecho de que algún estudiante
no haya efectuado la lectura no ha de ser considerado un indicio de que la actividad
sea improductiva, ya que, de una forma u otra, la obra y el personaje escogido (y las
obras y personajes escogidos por sus compañeros) han pasado a formar parte de su
bagaje cultural.
9
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3. Conclusiones
En este trabajo, nuestro objetivo no ha sido otro que el de demostrar las
muchas ventajas del uso del fan-fiction en el aula, desde su carácter
motivador hasta su capacidad para desarrollar las competencias digital y
comunicativa. En la denominada Galaxia Internet, la posición privilegiada y
superior de la que gozó en su día el texto literario se ha visto desestabilizada. La
literatura ha quedado afectada por este cambio de paradigma a nivel de
producción, pero también en su recepción. Su didáctica, por tanto, debe ser
otra. Lo que se propugna hoy desde esta perspectiva es, en concreto, la
necesidad de una alfabetización que trascienda lo meramente verbal, es
decir, de una polialfabetización. Son actividades como la aquí descrita las que
pueden contribuir a este propósito.
Una experiencia docente creativa como la aquí descrita, en efecto, favorece
que el estudiante participe en el fenómeno literario no como mero
espectador, sino con el estatus de actor principal y creador o recreador de la
literatura. Esta apropiación personal de los personajes –el “tuning” (tuneado) al
que se refería Martos Núñez (2006)– propicia, sin duda, una actitud más
favorable hacia la lectura y la escritura y, en particular, hacia los grandes
clásicos de la literatura universal.
Postergada por razones diversas, la creatividad en el aula, especialmente en
la universitaria, no ha tendido a fomentarse. Y, sin embargo, si logramos diseñar
actividades discentes adecuadas, sus posibilidades son infinitas. En el ámbito
de la enseñanza de la literatura, experiencias como la presente, además de
desarrollar las competencias comunicativa y digital, proporcionan una
creativa iniciación literaria a estudiantes que, de otra manera, tal vez no se
habrían acercado a los grandes textos universales.
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Resumen
El liderazgo, el empoderamiento y las tecnologías de la información y comunicación
ejercen influencia en la función social. Mediante una revisión de las tendencias actuales
del liderazgo, se establece las características y cualidades de liderazgo, se analizan los
enfoques y las funciones del comportamiento de los líderes dentro del contexto laboral y
social, así como la influencia de este rol para impulsar y desarrollar el capital humano en
la sociedad actual.
Otros aspectos importantes que se tratan están referidos al autoconocimiento y su
influencia en las relaciones humanas y los avances tecnológicos indispensables de
manejar en la actualidad. Al mismo tiempo promover el liderazgo y el empoderamiento
se hacen necesarias para alcanzar visiones y metas compartidas en los entornos
familiares, organizacionales y sociales.

Abstract
Leadership, empowerment, information and communication technologies in social
influence function. Through a review of current trends of leadership characteristics and
leadership qualities set, approaches and behavioral functions of the leaders in the
labor and social context are analyzed, and the influence of this role to promote and
develop the human capital in today's society. Other important issues discussed are
referred to the self and its influence on human relationships and the necessary
technological advances to manage today. At the same time promote leadership and
empowerment is necessary to achieve shared visions and goals in family, organizational
and social environments.
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1. Introducción
Las actuales tendencias del liderazgo están dirigidas hacia un liderazgo que
gestiona con visión, metas claras y definidas con obtención de resultados
tangibles y prospectivos.
Desde la década de los noventa se observan cambios en los enfoques y
conceptos

de

liderazgo

al

respecto,

Waitley

(1995),

estableció

una

comparación en el tiempo sobre lo que definía el liderazgo de la siguiente
manera:
a) “Ayer, los recursos naturales definían poder. Hoy el poder es el
conocimiento;
b) Ayer, los líderes mandaban y controlaban. Hoy los líderes asignan el
poder de decisión y orientan.
c) Ayer los líderes eran guerreros. Hoy los líderes son facilitadores.
d) Ayer los líderes exigían respeto. Hoy los líderes promueven la
autoestima.
e) Ayer los gerentes dirigían. Hoy los gerentes delegan.
f) Ayer. El tiempo de servicio significaba prestigio. Hoy la creatividad
impulsa el proceso…..” (p.3).

Ahora, los líderes promueven el empoderamiento de las personas que ayuda
en la toma de decisiones. Las personas son más competentes, son capaces de
manejar todos los detalles en una organización compleja por lo tanto los
lideres saben delegar parte de su autoridad a otros. De esta manera las
personas asumen los papeles de integradoras y facilitadoras. Al respecto
empoderamiento está concebido como un proceso multidimensional de
carácter social en donde el liderazgo, la comunicación y los grupos
autodirigidos fomentan el potencial del capital humano (Blanchard, &
Randolph 1997). Asimismo, se hace evidente que la influencia de los líderes se en
demuestra en el crecimiento y provecho que obtendrá el grupo y cada uno de
sus miembros. Todo esto, estará determinado por los objetivos perseguidos, que
serán distintos según se trate de la misión y visión establecidas por el entorno
laboral y social. Cuando se plantea lo señalado directamente se vislumbra el
mejoramiento continuo y por ende se trabaja en la cultura de la confianza que
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tiene tres principios somos responsable, los sentimientos son importantes y se
espera la satisfacción.
En la sociedad actual los avances tecnológicos han sido vertiginosos, el estar
actualizado se ha convertido en un reto personal y profesional, con el fin de dar
respuestas a las exigencias del entorno laboral y social. Las redes sociales han
invadido los espacios de interacción en todos ámbitos. Según Castañeda (2010)

la definición de Red Social más utilizada dentro de la bibliografía actual
(literatura científica y también en la blogosfera) es la propuesta por Boyd y
Ellison (2007) quienes describieron, que las redes sociales eran servicios
basados en la Web que permitían a los individuos (1) construir un perfil
público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, (2) articular una
lista de usuarios con los que compartir, y (3) ver y explorar esa lista de
conexiones y otras realizadas por otros usuarios dentro del sistema. Esos
aspectos básicos, fueron ya definidos por Boyd 2006 en su blog al decir,
entrada en la que hace alusión a esos mismos tres aspectos definitorios de
lo que es –era- una red social: tener un perfil, articular una red social
pública y realizar comentarios semipúblicos. (Castañeda, González y
Serrano, 2010).

2. Liderazgo
El líder de acuerdo a diferentes autores entre ellos (Blanchard & Randolph 1997;
Bennis 2010), debe poseer como cualidades básicas las siguientes:
Visionario: el líder se caracteriza por su visión a mediano y largo plazo, por
adelantarse a los acontecimientos, por anticipar los problemas y detectar
oportunidades. El líder necesita crear mejoras, es una persona inconformista,
creativa, que le gusta ir hacia delante.
Persona de acción: el líder fija objetivos exigentes y busca alcanzarlos, sin
rendirse, con persistencia, lo que en última instancia constituye la clave del
éxito. El líder sueña y quiere resultados.
Brillante: el líder sobresale sobre el resto del equipo, bien por su inteligencia,
bien por su espíritu combativo, bien por la claridad de sus planteamientos,
entre otros.
Coraje: el líder es persiste y vence las dificultades; las metas que propone son
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difíciles pero posibles), sabe salvar los obstáculos, convence, el líder defiende
con determinación sus convicciones.
Contagia entusiasmo: el líder consigue entusiasmar a su equipo; ellos perciben
que las metas que persigue el líder son positivas tanto para la organización
como para el grupo. El futuro que ofrece el líder es tan sugerente que merece
la pena luchar por ello. Esta es una de las características fundamentales del
líder, el conseguir que el equipo le siga, que comparta sus objetivos.
Gran comunicador: otra cualidad que caracteriza al líder son sus dotes de
buen comunicador, habilidad que le permite vender la visión, dar a conocer
sus planes de manera sugerente.
Convincente: el líder es persuasivo sabe presentar argumentos de forma que
consigue ganar el apoyo de la organización.
Gran negociador: el líder es muy hábil negociando. La lucha por sus objetivos
le exige negociar continuamente, tanto dentro de la organización, como con
otras personas, entidades financieras, accionistas, entre otros
El líder demuestra una especial habilidad para ir avanzando en el largo
camino hacia obtención de los objetivos.
Capacidad de mando: el líder debe basar su liderazgo en el arte de la
convicción, pero también tiene que ser capaz de utilizar la autoridad cuando
sea necesario. El líder es una persona compresiva y de respeto.
Exigente: con el grupo, pero también, muy especialmente consigo mismo. La
lucha por unas metas difíciles requiere un nivel de excelencia en el trabajo que
tan sólo se consigue con un alto nivel de exigencia.
Carismático: si además de las características anteriores, el líder es una persona
carismática, nos encontraríamos ante un líder completo. El carisma es una
habilidad natural para seducir y atraer a las personas, es auténtico
magnetismo personal. El carisma permite ganarse al equipo, que se siente
atraído por su líder. No obstante, hay que señalar que es posible un líder sin
carisma.
Honestidad: unos elevados valores éticos son fundamentales para que el
liderazgo se mantenga en el tiempo. El equipo tiene que tener confianza
plena en su líder, tiene que estar absolutamente convencido que el líder va a
actuar honestamente
Cumplidor: el líder tiene que ser una persona de palabra lo que promete lo
4
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Liderazgo, empoderamiento y TIC

cumple. Es la única forma de que el equipo tenga una confianza.
Coherente: el líder tiene que vivir aquello que predica. Si exige dedicación, él
tiene que ser el primero; si habla de austeridad, él tiene que dar ejemplo; si
demanda lealtad, él por delante. El líder predica principalmente con el
ejemplo: No puede pensar hoy de una manera y mañana de otra
radicalmente distinta: confundiría a su equipo. Esto no implica que no pueda ir
evolucionando en sus planteamientos.
Entre los enfoques alternativos de la actualidad Maxwell (2011), presenta como
elementos transformadores 21 leyes irrefutables para alcanzar el liderazgo en la
vida personal, familiar y profesional lo cual sirve como orientación en el
proceso de crecimiento como líder:

1) La Ley del tope: La capacidad de liderazgo determina el nivel de
eficacia de una persona, la eficacia personal. Si el liderazgo es fuerte, el
tope es alto. Pero si no lo es, su desempeño será limitado.
2) La ley de la Influencia: La verdadera medida del liderazgo es la
influencia. El verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado, ni
asignado. Sólo procede de la influencia y poder personal, sin imponerse.
Debe ser ganado.
3) La ley del proceso: El liderazgo se desarrolla diariamente, Ser un líder es
como invertir con buen éxito en la bolsa de valores. Lo que más importa es
lo que hace día a día en el camino.
4) La ley de la navegación: Cualquiera puede gobernar un barco, pero se
necesita que un líder planee la ruta. Los equipos necesitan líderes que
puedan navegar eficazmente por ellos, y

con ellos cuando enfrentan

situaciones difíciles.
5) La ley de la credibilidad: Cuando un verdadero líder habla, la gente
escucha. ¿Cómo reacciona la gente cuando usted comunica?, cuando
usted habla, ¿la gente escucha, es decir, escucha realmente? ¿o espera
escuchar a otra persona antes de actuar? Usted puede descubrir mucho
acerca de su nivel de liderazgo si tiene el valor de hacerse esta pregunta y
responderla.
6) La ley del terreno firme: la confianza es el fundamento del liderazgo.
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Para ganar la confianza de los demás, el líder debe ser ejemplo de las
siguientes cualidades: competencia, conexión y carácter.
7) La ley del respeto: por naturaleza, las personas siguen a personas que
infunden respeto. Hay muchas formas de medir el respeto de un seguidor a
su líder, pero tal vez la prueba más grande de respeto se da cuando el líder
hace un cambio grande en una organización.
8) La ley de la intuición: Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de
liderazgo. El liderazgo es realmente más arte que ciencia. Los principios del
liderazgo son firmes, pero la aplicación de los mismos cambia con cada
líder y cada situación. Cuando los líderes enfrentan un problema,
automáticamente lo miden - y comienzan a resolverlo - por aplicar la Ley
de la Intuición. Todo lo evalúan con la predisposición del liderazgo.
9) La ley del magnetismo: atraer a personas emprendedoras.
Los líderes eficaces siempre están a la mira de personas valiosas: en este
sentido se sugiere dar respuesta a estas interrogantes: a) ¿sabe qué tipo de
personas está buscando ahora mismo?; b) ¿cómo describiría a los
empleados perfectos?; c) ¿qué cualidades deben tener estas personas?;
d) ¿quiere que sean dinámicos y emprendedores? Y e) ¿está buscando
líderes?.
10) La ley de la conexión: los líderes saben manejar las emociones y
enseñan a los otros. Los líderes eficaces saben que primero deben
establecer rapport antes de plantear objetivos y metas. Esa es la ley de la
conexión. Los grandes comunicadores reconocen esta verdad y la llevan a
la práctica casi de manera instintiva. La gente actúa si primero se
establece una relación emocional coherente, honesta y respetuosa.
11) La ley del círculo íntimo: el potencial de un líder es determinado por
quienes están más cerca de él. En las mejores circunstancias, un líder debe
procurar reunir en su círculo íntimo a personas de la organización misma.
Bennis (2010), un experto en el tema del liderazgo, tenía razón cuando
afirmaba que “el líder encuentra grandeza en el grupo, y él ayuda a los
miembros del mismo a encontrarla en sí mismos”. Este autor también
caracteriza al líder como: Inteligente, firme, determinante, visionario. Sobre
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todo con inteligencia emocional, con autoconciencia, autoregulaciòn,
motivación, empatía, habilidades sociales.
12) La Ley del otorgamiento de poderes: sólo los líderes seguros otorgan
poder a otro. Únicamente los líderes seguros pueden entregarse a sí
mismos. La clave para otorgar poder a otras personas es una gran
confianza en la gente.
13) La ley del futuro: se necesita un líder para levantar otro líder. La única
forma de levantar otros líderes es por mejorar uno mismo como líder. Un
ambiente en el que se valora y se enseña el liderazgo, llega a ser de
tremendo valor para un líder mentor. No sólo atrae las "águilas", sino que
también las ayuda a aprender a volar.
14) La ley del apoyo: La gente apoya al líder, luego la visión. El buen éxito
se mide por la capacidad del líder de llevar a la gente a la meta que debe
alcanzar. Pero no podrá realizarlo si primero no apoyan su liderazgo.
15) La ley de la victoria: los líderes encuentran la forma de que el equipo
gane. Cada situación de liderazgo es distinta. Cada crisis tiene sus propios
retos. Sin embargo, los líderes victoriosos tienen en común la incapacidad
de aceptar la derrota. Para ellos es totalmente inaceptable otra cosa que
no sea ganar; por eso averiguan lo que debe hacerse para alcanzar la
victoria, y van tras ella con lo que esté a su alcance, para lograrlo.
16) La ley del gran Impulso: El impulso es el mejor amigo de un líder. Se
necesita un líder para crear impulso. Los miembros del equipo lo perciben.
La creación del impulso necesita a alguien que pueda motivar a los
demás,
17) La ley de las prioridades: Los líderes entienden qué actividades no
representan necesariamente realización, necesita trazar sus prioridades. Por
eso, la lista de prioridades debe comenzar siempre por lo que se requiere
de usted. De allí en adelante puede delegar o eliminar cualquier actividad.
18) La ley del esfuerzo: un líder debe ceder para subir. Cuanto más alto es
el nivel de liderazgo que se desea alcanzar, mayor será el esfuerzo tendrá
hacer y tendrá que ceder. Esa es la verdadera naturaleza del liderazgo.
Dar y recibir
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19) La ley del momento oportuno: cuándo ser un líder sabe qué hacer y
adónde ir. Los grandes líderes reconocen que “cuándo se dirige” “como
qué hacer” y “adónde ir”. Sólo la medida precisa en el momento preciso
tendrá buen éxito.
20) La ley del crecimiento explosivo: Para añadir crecimiento, dirigir líderes.
Llegar al nivel más alto de liderazgo es formar líderes de líderes. Los líderes
que forman líderes experimentan en sus organizaciones un efecto
multiplicador que ofrece el crecimiento del capital humano
21) La ley del legado: el valor duradero del líder se mide por la sucesión. Las
organizaciones más estables tienen líderes fuertes en todos los niveles de la
organización. La única forma de desarrollar un liderazgo tan amplio es hacer
de la formación de líderes parte de su cultura. Y del quehacer diario. De

acuerdo a Senge (2000) el liderazgo implica aprender a moldear el futuro.
Existe el liderazgo cuando las personas participan activamente en la creación
de nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el cual los
seres humanos continuamente profundizan su comprensión de la realidad y se
vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que en
realidad tiene que ver es con la creación de nuevas realidades.

3.

Empoderamiento

en

las

tecnologías

de

la

información

y

comunicación
Más que modelos específicos de liderazgo, Senge (2000), sostiene que hay una
disciplina de la visión compartida, que introduce los principios del dominio
personal en el mundo de la aspiración colectiva y del compromiso
compartido, elementos que condicionan la adopción de esquemas de
liderazgo basados en la concertación, el diálogo y la interrelación entre todos
los cuadros presentes en la organización.
El dominio personal no es más que la disciplina de "aclarar y ahondar
continuamente en nuestra visión personal, concentrar las energías, desarrollar
paciencia y ver la realidad cada vez con mayor precisión... comienza por
aclarar las cosas que de veras nos interesan, para poner nuestra vida al
servicio de nuestras mayores aspiraciones”, sin dejar de lado la evaluación de
los compromisos recíprocos entre el individuo, la organización y el entorno.
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Ahora, los responsables en este contexto de promover el empoderamiento de
las personas son los líderes, ya que esto ayuda a fortalecer la visión
compartida, alcanzar las metas propuestas y favorece la toma de decisiones,
Las competencias, que se requieren para manejar una organización compleja
están enmarcadas en el saber delegar parte de su autoridad, saber compartir
y crear juntos. De esta manera las personas asumen papeles integradores y
facilitadoras. Blanchard, & Randolph 1997) conciben al empoderamiento
como un proceso multidimensional de carácter social en donde el liderazgo, la
comunicación y los grupos autodirigidos fomentan el potencial del capital
humano.
Maxwell

(1996)

estableció

algunas

competencias

de

los líderes

que

promueven el empoderamiento entre ellas se pueden mencionar las
siguientes: a) la capacidad de dirigir a otros hacia el éxito; b) desarrollar la
capacidad de influencia; c) establecer la confianza y el respeto en las
relaciones interpersonales y laborales; y d) relacionar las emociones con el
intelecto (inteligencia emocional), entre otras. De esta manera el éxito es el
logro progresivo de una meta compartida, es decir, el éxito es de todos, en
conjunto con la

eficiencia y la efectividad se lograra lo propuesto en

beneficio del entorno.
Por otro lado, la integridad determina lo que se hace. El sistema de valores es
una parte de cada uno que no se puede separar de la personalidad. Viene a
ser el sistema de navegación que guía. Permite establecer prioridades en la
vida y sirve de patrón para juzgar lo que se debe aceptar o rechazar.
(Maxwell, 1996). Las actitudes deben estar encaminadas al logro para
desarrollar el potencial de liderar y empoderar, saber qué hacer y a donde ir.
Así como preparar a otros para que continúen con otros emprendimientos,
seguir con otros desafíos.

4. Tecnologías de la Información y Comunicación y liderazgo
Las Tecnología de la Información y Comunicación, TIC, proporcionan una
alternativa que facilita el acercamiento entre las personas, por ende, la
comunicación en las relaciones personales y laborales se hace más efectiva
en la medida que se clarifica, precisa e induce hacia una participación
continua y efectiva apoyada en los medios (Barberá, Badia & Mominó, 2001;
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Barberá 2003). Los últimos avances tecnológicos como las herramientas que
propician el trabajo colaborativo, y las redes sociales, están impulsando
vertiginosamente hacia el desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades
que permiten manejar apropiadamente estas TIC, que en estos tiempos de
innovación, globalización y comunicación inmediata, se hacen indispensables
(Silvio, 2006).
Gensel y otros (2000), señalan tres dimensiones del liderazgo relacionadas con
la innovación: a) la visión, b) la consideración individual y c) la estimulación
intelectual. Las cuales son definidas por estos autores e la siguiente manera:
a) Una visión que pueda animar a las personas a dedicarse a realizar
innovaciones, a desarrollarse y a ser optimistas con los resultados de la
misma. Una visión clara y definida es algo más que una declaración de
buenas intenciones, se transforma en motor, en algo a conseguir y
lograr.
b) Consideración individual, para que las personas realicen el esfuerzo
necesario para implementar innovaciones lo que favorece su desarrollo
profesional, de forma que adquiera un papel que le deje sentir en el
entorno, y se incentive a conseguir apoyo, respeto y reconocimiento.
Solamente en esta situación las personas dejarán de sentir sus miedos y
su vulnerabilidad en los procesos de innovación, al abordar a todo el
colectivo.
c) Estimulación intelectual. Supone el compromiso real con la formación y
la promoción personal, buscando recursos, medios económicos, de ser
necesario, cualquier tipo de apoyo que favorezca a la formación
profesional.
Es un desafío permanecer conectado en las redes sociales con la
propiedad, el conocimiento y el manejo que estas implican para hacer uso
eficaz y eficiente de ellas relacionando sus diversas características con los
diferentes entornos en los cuales se desenvuelvan sus usuarios.
Castañeda (2011) señala que todo o casi todo en la Web es una red social y
esto responde a cosas que tenemos claras que NO son redes sociales, (por
ejemplo, MOODLE) en comparación con el éxito de las redes sociales
(Facebook, Twitter, MySpace, entre otras) agregando a las herramientas web
la posibilidad de conectar entre sí usuarios de las mismas. Esta tendencia es
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especialmente marcada después de 2006 (año en el que Facebook se abre a
los usuarios de toda la red).
En conclusión, en el liderazgo, el empoderamiento y las TIC en la actualidad
están vinculados con relación a la actualización del individuo en los tiempos
del presente siglo XXI.
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Resumen
La presente comunicación trata sobre los resultados parciales obtenidos a partir de un
proyecto presentado y aprobado en la Universidad de Málaga, dentro de la
Convocatoria 2013-2015 de los Proyectos de Innovación Educativa (PIE13-171), en una
de las asignaturas involucradas en el desarrollo del mismo. El proyecto persigue la
implantación con carácter experimental de la evaluación de 360º para la evaluación
de competencias profesionales. Los cuestionarios utilizados en este tipo de
evaluaciones han sido aquí sustituidos por rúbricas digitales federadas que los
participantes han de cumplimentar en línea.

Abstract
This communication deal with partial results from a project that has been delivered and
accepted at the University of Malaga, within the 2013-2015 Call for Educational
Innovation Projects (PIE13-171), in one of the subjects involved in the development of it.
The project aims to develop, with an experimental nature, the evaluation of 360º for the
assessment of professional competences. The questionnaires used in this type of
evaluation have been replaced by federated digital rubrics which participants have to
complete online.

Palabras clave Evaluación de competencias, rúbrica digital federada

Keywords
Competency assessment, federated digital rubric
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1. Introducción
Las TIC en la enseñanza no solo se integran como recursos educativos o
facilitadores de la comunicación entre profesores y alumnos, sino que también
afectan con su inclusión a los demás componentes curriculares. Precisamente
queremos exponer una experiencia piloto, que aún se está desarrollando, en
al ámbito de la evaluación educativa. Así, gracias al soporte tecnológico que
el Grupo de Investigación GTEA1 -Globalización, tecnología, educación y
aprendizaje- de la Universidad de Málaga2, brinda a todos los centros de
investigación y universidades del Estado Español a través del servicio de
autenticación de RedIRIS3, hemos podido utilizar la herramienta erúbrica4
(rúbrica digital federada5) para probar un novedoso modelo de evaluación de
competencias en el ámbito universitario que ya desde mediada la década de
los 80 se venía utilizando para evaluar a los ejecutivos de algunas grandes
empresas. Nos estamos refiriendo a la evaluación integral, evaluación de 360º
o feedback 360 como se la conoce en la literatura sobre el tema.

2. Las competencias profesionales y su evaluación
Precisamente, de acuerdo con el objetivo de evaluar las competencias
profesionales conforme a las directrices emanadas del EEES6, a las de la
Comisión Europea que en 2001 acordó la concreción de determinados
objetivos estratégicos para los sistemas educativos y, finalmente, a las del
proyecto DeSeCo -Definición y Selección de Competencias- de la OCDE
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico)7, que lo había
patrocinado dando respuesta a las demandas formativas de las grandes
corporaciones industriales.
Sin embargo, se vienen creando diferentes iniciativas y proyectos no sólo para
definir las competencias, sino también para su correcta medición y
evaluación,

como

el

Proyecto

de

enseñanza

y

evaluación

de

las

1

http://gtea.uma.es
Grupo de investigación consolidado de la Junta de Andalucía/SEJ-462
3 http://rediris.es/
4 https://gteavirtual.org/rubric/
5 http://erubrica.uma.es/?page_id=452
6 El "Espacio Europeo de Educación Superior" es un plan que han puesto en marcha los países
europeos para favorecer la convergencia en materia de educación: http://www.eees.es/
7 El proyecto DeSeCo (Definition and selection of competencies:theoretical and conceptual
foundations) de la OCDE, fue desarrollado bajo el liderazgo de Suiza (1997-2003).
2
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competencias del siglo XXI8 o la organización norteamericana para las
competencias del siglo XXI, Partnership for 21st skills9 (Instituto de Tecnologías
Educativas, 2010). El primero de ellos es un proyecto internacional formado por
miembros de distintos países. Entre sus metas están: el conseguir definiciones
claras y operativas de las diferentes competencias del siglo XXI de tal manera
que puedan ser susceptibles de cuantificarse y medirse; el ofrecer soluciones a
los problemas técnicos con los que se enfrentan quienes intentan desarrollar
estas pruebas desde la psicometría; el desarrollar estrategias que permitan
evaluar las competencias usando las TIC; el despliegue de estrategias basadas
en el trabajo en el aula que permitan a los estudiantes desarrollar sus
competencias; el diseño, desarrollo y prueba de tareas innovadoras de
evaluación que sirvan de prototipo para su uso en las aulas; etc. Todo esto con
el claro objetivo de poder ofrecer para su uso libremente, como dominio
público, todos estos instrumentos y pruebas de evaluación de competencias
(Monedero Moya, 2011).
Por tanto, lo que tratamos de conseguir es crear una novedosa estrategia en
la Universidad, sirviéndonos de las TIC, para poder evaluar las competencias.
Siendo el instrumento la rúbrica digital y la metodología la evaluación de 360º.
Utilizamos las rúbricas aunque reconocemos que “tradicionalmente han sido
instrumentos

y

técnicas

para

la

evaluación

no

necesariamente

por

competencias; si bien, hoy este enfoque de la evaluación es generalizado.”
(Cebrián de la Serna y Monedero Moya, 2014). Por otro lado, la evaluación de
360º permite evaluar las competencias de una persona (participante)
utilizando varias fuentes (observadores)(Bisquerra et al., 2006).

3. Una oportunidad: los proyectos de innovación de la Universidad de
Málaga
Para conseguir aunar ambas cosas se presentó el proyecto en la Universidad
de Málaga, dentro de la Convocatoria 2013-2015 de los Proyectos de
Innovación Educativa, siendo aprobado y financiado con el código PIE13-

8

9

http://www.atc21s.org/
http://www.p21.org/
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17110. En el mencionado proyecto participamos 12 investigadores, siendo tres
de ellos profesores expertos y noveles los otros 9. Son cuatro los centros
involucrados: E.T.S.I Informática, Facultad de CC. de la Educación, Facultad de
Ciencias y Facultad de Ciencias de la Comunicación. Cinco la titulaciones:
Grado de Ingeniería de la Energía, Grado de Pedagogía, Grado de
Periodismo, Grado de Publicidad y Relaciones Públicas y el Master de
Profesorado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Y un total de diez
asignaturas afectadas por la innovación: Diseño, elaboración y evaluación de
materiales didácticos para la formació́n; Empresa de comunicación; Entornos
virtuales de Enseñanza Aprendizaje; Evaluación educativa de los aprendizajes;
Física II; Indicadores y criterios de calidad en las TIC aplicadas a la educación;
Iniciación a la Investigación e Innovación Educativa; Periodismo Audiovisual
Radio; Política y legislación educativa y, por último, Técnicas del mensaje en
radio y televisión.

3.1. Objetivos
Los objetivos del proyecto, son:
·

Diseñar

e

implementar

nuevos

modelos

de

evaluación

de

competencias profesionales en la enseñanza universitaria que den
respuesta a las demandas del Espacio Europeo de Educación Superior y
del mundo empresarial.
·

Incrementar la calidad y eficacia de la evaluación en la educación
superior.

·

Emplear nuevas herramientas de evaluación basadas en el uso de las
TIC.

3.2. El diseño de la innovación
El diseño de la investigación que se está utilizando (Monedero Morales, en
prensa), básicamente consiste en:
·

Definir una competencia común a todas las titulaciones conforme con
el EEES. En nuestro caso ha sido el trabajo en equipo.

http://www.uma.es/formacion/cms/menu/formacion-pdi/innovacion-educativa/relacion-piesaprobados-convocatoria-2013-2015/
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·

Decidir y consensuar cuáles son las evidencias que nos permitirán saber
cuándo un alumno trabaja, o no, correctamente en equipo. Estas
evidencias suplen las veces de un cuestionario de evaluación. En el
caso que nos ocupa, entre las evidencias positivas, están:
o

A) Coordinar al grupo, organizar y distribuir tareas, tomar
iniciativas, resolver problemas, etc.

o

B) Colaborar y ayudar a los compañeros, comprometerse con la
tarea, etc.

o

C) Aceptar, negociar e integrar las diversas ideas. Generar
confianza en el grupo, etc.

Y entre las negativas, aquellas que impiden un correcto desarrollo del
trabajo en equipo, o disruptivas para su funcionamiento, se describen:
o

D) Tener una actitud pasiva en el desarrollo de la actividad,
descansar sobre los demás, etc.

o

E) Expresar su opinión más que escuchar a los demás

o

F) Tener que luchar para defender sus ideas, incluso anulando la
de los demás, etc.

·

Ponderarlas en función de relevancia para el trabajo en equipo. Así,
tanto a la evidencia A como a la F se les asignó un valor del 25% del
total a cada una. A la B y a la E un 15% respectivamente. Finalmente
tanto a la C como a la D se les concedió un valor del 10%

·

El siguiente paso fue el diseño de tres rúbricas digitales idénticas en
contenido, pero adaptadas a la evaluación del profesor, a la de los
pares y a la autoevaluación. Cada una de estas rúbricas fue replicada
para cada una de las asignaturas implicadas en la investigación.

·

Por último, cada profesor en la asignatura elegida para la innovación,
tras una actividad propia de su materia en la que se hubiese de trabajar
en equipo, aleatoriamente elegía a tres de estos grupos para observar
su desenvolvimiento y valorar a cada miembro con la rúbrica del
profesor. Finalizada la tarea propuesta, cada miembro del grupo
evaluaba a sus compañeros con la rúbrica de pares (esta evaluación es
anónima) y, para acabar, cada uno de los alumnos se aplicaba la
rúbrica de autoevaluación a sí mismo.

5
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·

Análisis de los resultados obtenidos. Se contrasta para cada una de las
evidencias descritas, la valoración otorgada por el profesor, por los
compañeros (pares) y por el propio alumno (autoevaluación). El
evaluador –el profesor- se reúne en la tutoría individualmente con cada
alumno por separado. Entonces le presenta los resultados obtenidos,
salvaguardando la identidad de los ‘evaluadores pares’, indicándole las
diferencias más relevantes entre su valoración y la obtenida de los
demás. Este tipo de evaluación resulta más objetiva (Villaseca, 2009) a
la visión del propio alumno, que acepta y asume mejor sus resultados.

A partir de ese momento se comienza con una reflexión conjunta encaminada
a un mejor y más objetivo conocimiento de sí mismo por parte del alumno,
procurando encontrar alternativas viables para modificar su conducta y
mejorar en aquellos aspectos que se hayan valorado más negativamente,
estableciéndose un plan de compromiso y seguimiento entre el evaluador –el
profesor- y el alumno durante un tiempo determinado y observar un cambio
positivo en los resultados. Algo similar a lo indicado por Alles (2010) cuando
refiriéndose a estas evaluaciones sobre el desempeño en las empresas, afirma
que los evaluados no deben sentir que están “rindiendo cuentas” ante el
evaluador, sino más bien como una oportunidad para expresarse y mejorar.

4. Resultados de la experiencia
Como hemos indicado anteriormente, aún no disponemos de los resultados
definitivos pues el proyecto está aún en desarrollo, aunque en alguna de las
asignaturas podemos adelantar una valoración del progreso. Es el caso de
Periodismo Audiovisual Radio del Grado de Periodismo en la Universidad de
Málaga. La profesora ha exportado los valores alcanzados en cada rúbrica –
profesor, pares y autoevaluación- en formato Excel para su análisis. Hemos
tachado la identidad de los alumnos para preservar su derecho a la intimidad.
Véanse las tablas 1, 2 y 3.
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Tabla 1. Resultado de las evaluaciones realizadas por el profesor

Fuente. Elaboración propia

Tabla 2. Resultado de las evaluaciones realizadas por los compañeros (pares)

Fuente. Elaboración propia

Tabla 3. Resultado de las evaluaciones realizadas por los propios alumnos
(autoevaluaciones)

Fuente. Elaboración propia

De los valores alcanzados por cada alumno el profesor puede sintetizarlo en un
gráfico como el gráfico 1. Y es en ese momento cuando la profesora cita a
cada alumno separadamente en tutoría para mostrarle este gráfico y analizar
7
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los resultados obtenidos conforme a lo expuesto más arriba, así como adoptar
decisiones para implementar una modificación en la conducta del alumno
que le permita mejorar esta competencia.
Evidentemente, al tener una participación tan heterogénea en cuanto a la
naturaleza de los investigadores y sus ramas de conocimiento, los resultados
obtenidos cobran una gran transferibilidad. Por tanto, pueden extrapolarse a
las diferentes ramas de conocimiento de la Universidad. No obstante, para el
desarrollo del proyecto en esta segunda fase –curso académico 2014-2015- se
han introducido algunas modificaciones respecto del diseño original. Así, en
primer lugar, solo se desarrollará la experiencia con un único equipo de cada
asignatura; ya que como hemos visto en el proceso, todo el procedimiento es
muy arduo y exigente con el tiempo disponible por parte de los profesores. De
este modo el profesor podrá hacer un seguimiento más real y exhaustivo de los
procesos de cada alumno por separado y del equipo en su conjunto. En
definitiva, cambiamos la extensión por la intensión.

Gráfico 1. Representación gráfica de la evaluación de 360º de un alumno. Fuente:
Elaboración propia

Otro de los cambios –este sí estaba previsto en el diseño original- es la
introducción de una segunda competencia en la evaluación de 360º. Esta
deberá de ser específica para cada una de las asignaturas conforme a su
peculiar naturaleza y sentido. De ese modo se pretende comprobar que el
modelo no solo es viable, objetivo y eficaz para la evaluación de las
competencias generales definidas para el EEES, sino que también lo es para las
competencias específicas de cada materia.
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Resumen
El presente artículo es el resultado de una investigación llevada a cabo en el
Principado de Andorra y que propone un modelo de enseñanza-aprendizaje
adaptado al alumno. A partir de una interpretación de la locución Atención a la
Diversidad como una consideración de la diversidad de aprendizaje que encontramos
en nuestras aulas, se plantea un modelo de intervención pedagógica basado en la
atención a los Estilos de Aprendizaje y apoyado en unos materiales hipermedia
diseñados para satisfacer las necesidades propias de cada estilo. El Modelo ADEA
propuesto es escalable y se inicia con un diagnóstico del estilo de aprendizaje del
alumno. La acción pedagógica adaptada se lleva a cabo utilizando los materiales
hipermedia creados con características análogas a los estilos de aprendizaje de los
estudiantes. La consideración de los Estilos de Aprendizaje nos sirve de sólida base
teórica para fundamentar la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas.

Abstract
This article is the result of a research study conducted in the Principality of Andorra that
proposes a model of teaching-learning adapted to the student. From an interpretation
of the expression Diversity Attention as a consideration of the diversity of learning found
in our classrooms, this article describes a pedagogical intervention model based on the
attention to Learning Styles and supported by hypermedia materials designed to meet
the needs of each style. The proposed ADEA model is scalable and starts with a
diagnosis of the student's learning style. Adapted pedagogical action is carried out
using hypermedia materials created with analogous characteristics to the learning
styles of the students. Considering Learning Styles serves as a solid theoretical
foundation to support the introduction of new technologies in the classroom.

José Luis Monteagudo Vidal

Palabras clave
Atención Diversidad, Estilos Aprendizaje

Keywords
Diversity Attention, Learning Styles
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1. Introducción
La locución “Atención a la Diversidad” ha sido, desde su introducción en el
ámbito de la educación, vinculada esencialmente a aquellos alumnos con
minusvalías o deficiencias tanto físicas como psíquicas. En la práctica
cotidiana esto se ha visto reflejado en las soluciones propuestas o, en la
terminología de los redactores de proyectos curriculares, en las medidas de
atención a la diversidad estipuladas. Prueba evidente de ello la encontramos
en innumerables ejemplos en nuestro entorno geográfico próximo, donde
entre las medidas de atención a la diversidad específicas se incluyen:
… permanencia de un año más en el mismo curso (repetición), la
Adaptación

Curricular

Individual

para

los

alumnos

con

necesidades educativas especiales,… y Programa para alumnos
con

Necesidades

Educativas

Especiales

asociadas

a

discapacidad psíquica. (Arnáiz, 2009).
Como todos sabemos, después de revisar los últimos informes PISA (Programme
for International Student Assessment) 2012, 2009, 2006, la educación obligatoria
en nuestro entorno presenta unos resultados poco satisfactorios. Es por ello
que, desde nuestra privilegiada posición de observadores directos, en tanto
que profesores de secundaria, del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos
encontramos en una situación óptima para poder definir con mayor precisión
la diversidad que debemos atender en nuestras aulas si pretendemos mejorar
la práctica educativa. Si imprimiésemos los materiales en lenguaje Braille,
atenderíamos a aquellos sujetos con deficiencias visuales, si organizásemos las
clases en grupos de alumnos por capacidad y/o competencia curricular,
atenderíamos a la diversidad de niveles que encontramos en nuestras aulas.
Ninguna de estas medidas, en lo que a resultados académicos se refiere, ha
conseguido los objetivos perseguidos.
Entendemos que la diversidad a la que debemos atender en nuestras aulas, si
lo que pretendemos es mejorar el aprendizaje, es precisamente ésta, la
diversidad de aprendizaje. Más concretamente, la diversidad de Estilos de
Aprendizaje. Por lo tanto, opinamos que la locución “Atención a la Diversidad”
debe incluir la acepción “Diversidad de Estilos de Aprendizaje”. Y es aquí
donde se fundamenta nuestra propuesta de mejora de la experiencia
docente.
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Esta consideración nos lleva a proponer un modelo de enseñanza-aprendizaje
basado en los Estilos de Aprendizaje y que denominamos ADEA (Atención a la
Diversidad mediante los Estilos de Aprendizaje). Se debe entender nuestra
propuesta como un intento de completar las lagunas del modelo actual.
Carencias constatadas por diferentes autores. “La consideración de los Estilos
como principio de intervención, desde la atención a la diversidad, queda muy
lejos de llevarse a cabo.” (Adán, 2004).

2. Base Teórica
Antes de proceder con la descripción del modelo de enseñanza-aprendizaje
propuesto, estableceremos el fundamento teórico que respalda dicha
experiencia. Si pretendemos cambiar la práctica educativa para mejorarla,
previamente hemos de transformar el marco teórico en que se fundamenta.

2.1. Los Estilos de Aprendizaje
Para adentrarnos en el complejo ámbito de los Estilos de Aprendizaje,
procederemos a definir el concepto. Alonso & otros, (1997) de acuerdo con
Keefe, (1988) explican que los Estilos de Aprendizaje son
… los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como
indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos
perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de
aprendizaje.
Una vez definido el término, cabe un exhaustivo análisis de la literatura
científica sobre el tema. Uno de los primeros trabajos realizados con la
intención de comparar y diferenciar los diversos modelos de clasificación de
los estilos es el llevado a cabo por De Bello (1990) donde se comparan 11
teorías de estilos de aprendizaje y se realiza una evaluación de la validez y
fiabilidad de los instrumentos de clasificación utilizados. Otro estudio realizado
con el mismo fin es el exhaustivo trabajo de Coffield y otros, (2004a) para el
Learning & Skills Research Centre, donde los autores indican que puede haber
hasta 71 modelos de clasificación de los estilos aunque reconocen a 13 de
ellos como los más importantes. Además quien esté interesado en el tema
puede consultar el destacado trabajo de Cassidy, (2004) donde se propone
una taxonomía de los diferentes modelos. Dadas nuestras circunstancias,
4
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Título de la Comunicación

resultó adecuado utilizar un modelo de clasificación basado en el proceso de
aprendizaje, es decir orientado a clasificar a los sujetos de acuerdo a cómo
perciben y cómo procesan la información. Inicialmente se optó por seguir el
modelo de Kolb, (1984), sin embargo debido a nuestras necesidades
relacionadas con el diseño de los materiales hipermedia, recurrimos así mismo
al modelo de Felder-Silverman, (1988).

2.2. La Teoría del Aprendizaje Multimedia
En tanto y en cuanto el modelo propuesto se basa en la utilización de unos
materiales hipermedia adaptados a los estilos, resultó necesario fundamentar
el diseño de dichos materiales en la Teoría Cognitiva del Aprendizaje
Multimedia de Mayer, (2005). Algo fundamental en esta teoría es el hecho que
el autor estudia la cognición humana y no las características de las nuevas
tecnologías. El problema subyacente para los usuarios de los materiales
multimedia

es

que

los

requerimientos

para

la

comprensión

de

los

conocimientos excedan la capacidad de procesamiento del sistema
cognitivo, obteniendo como resultado lo que se conoce como sobrecarga
cognitiva.

3. El Modelo ADEA
El Modelo de enseñanza-aprendizaje propuesto (ADEA) es escalable y
comienza con el diagnóstico del estilo propio de cada estudiante mediante la
utilización de los instrumentos de clasificación de los estilos CHAEA
(Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje) y el ILSQ (Index of
Learning Styles Questionnaire). Los alumnos realizan ambos cuestionarios en
línea, lo que nos permite automatizar el proceso de tratamiento de las
respuestas y la generación del informe del estilo de aprendizaje de manera
instantánea. Una vez hemos clasificado a los alumnos procedemos a evaluar
los conocimientos previos de los mismos. Esta evaluación inicial nos servirá para
medir el incremento del conocimiento después de realizar la práctica
educativa adaptada al estilo de aprendizaje del alumno. Basándose en la
categorización del estilo de aprendizaje, el educador asigna a los diferentes
alumnos unas actividades apoyadas en unos materiales diseñados y
elaborados con características específicas para que se adapten a las
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preferencias de aprendizaje propias de cada estilo. La práctica tiene una
duración de

6 sesiones.

A continuación procedemos

a evaluar

los

conocimientos adquiridos por los estudiantes. El análisis de los resultados
obtenidos por los alumnos y las valoraciones que de la experiencia manifiestan
los educandos nos permite evaluar el diseño de la práctica docente.

Figura 1. El Modelo ADEA

3.1. Los Materiales Didácticos Hipermedia Adaptados
A modo de ejemplo, y dado el margen de que disponemos, describiremos las
características propias de los materiales de acuerdo a los estilos.

3.1.1. Estilo Visual
Los estudiantes con un perfil de aprendizaje visual son sujetos que se declaran
agobiados cuando tienen que seguir una explicación oral o mediante la
lectura de un texto extenso. A estos estudiantes debemos segmentarles el
texto escrito para reducir la necesidad de retención, compartiendo el
procesamiento del contenido entre el canal visual y el canal auditivo. Las
animaciones y/o películas en los materiales deben ser subtituladas. En el diseño
de los materiales debemos evitar la sobrecarga visual producida por
elementos decorativos, accesorios que no son esenciales para la comprensión
de los conceptos. Antes de presentarles un capitulo o un libro, en el material
debe aparecer un esquema o un resumen del mismo. Los personajes deben
6
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presentarse mediante un diagrama del tipo árbol genealógico.

3.1.2. Estilo Intuitivo
Al estudiante intuitivo debemos presentarle por adelantado la teoría que
trabajaremos. El sujeto debe tener fácil acceso a la base teórica en todo
momento. Se le debe dar tiempo al estudiante para que pueda explorar
sistemáticamente los términos y conceptos. Las actividades deben tener una
estructura y una finalidad clara. El material debe permitirle al sujeto relacionar
las actividades con la teoría objeto de estudio de manera que éstas pongan a
prueba la base teórica que el alumno acaba de estudiar. Las actividades
deben presentarle un desafío intelectual al estudiante.

4. La investigación
La hipótesis sobre la que trabajamos era la siguiente: La adaptación de los
materiales didácticos hipermedia a los estilos de aprendizaje de los alumnos
comportará una mejora significativa en los resultados de la experiencia de
Enseñanza-Aprendizaje. Para probar nuestra hipótesis de trabajo, se llevó a
cabo un estudio utilizando una metodología cuasi experimental ex post facto
de corte mixto, con un diseño correlacional y con un enfoque mediacional
curricular centrado en el contexto.

4.1. Muestra
El estudio se llevó a cabo con 202 estudiantes que cursaban primero de
bachillerato de los cursos 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013 del
Colegio Sant Ermengol de Andorra la Vella. Los sujetos pertenecían a las tres
ramas de bachillerato con las que cuenta el centro (Social, tecnológico y
científico) y tenían edades comprendidas entre los 15 años y 17 años.

4.2. Resultados
Antes de llevar a cabo el estudio estadístico se realizó un análisis previo de la
variable independiente Estilos de Aprendizaje, la cual quedó reflejada en los
siguientes resultados: 86 individuos (42,57%) presentaron un perfil de estilo de
aprendizaje Visual; 29 alumnos (14,36%) exhibieron un estilo de aprendizaje
Activo. 16 estudiantes (7,92%) demostraron un perfil Reflexivo. El estilo Sensitivo
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estuvo representado por 15 sujetos (7,43%). 10 sujetos (4,95%) reflejaron un estilo
Secuencial, mientras que 8 sujetos (3,96%) demostraron tener un perfil Verbal.
Por último, cabe indicar que 34 sujetos (16,83 %) resultaron tener un perfil de
Estilo de Aprendizaje Neutro. Los 4 sujetos restantes se clasificaron de la
siguiente manera, 3 sujetos (1,49%) con un estilo Intuitivo y un sujeto (0,50%)
exhibió un estilo de aprendizaje Global.
Se utilizó una metodología cuantitativa para medir el incremento de los
conocimientos. Se comparó la diferencia en el incremento de conocimientos
posterior a la experiencia de enseñanza-aprendizaje realizada con materiales
estándar con la nota obtenida después de realizar la actividad con materiales
adaptados a los estilos de aprendizaje. Se llevó a cabo un análisis estadístico
comparativo de los resultados obtenidos por los sujetos de la muestra
clasificados en tres grupos a partir de las calificaciones iniciales obtenidas
(Sujetos con nota entre 0 y 4: 110; sujetos con nota entre 5 y 7: 69; y sujetos con
nota entre 8 y 10: 23). En primer lugar, se analizó el grupo de sujetos con nota
en el intervalo 0-4, para lo cual se llevó a cabo una prueba bilateral para
saber si hay diferencias entre los incrementos de conocimiento utilizando
materiales adaptados y materiales estándar. Al comprobar estadísticamente
que sí hay diferencias se efectuó la siguiente prueba unilateral T e IC de dos
muestras:

Inc (Adp - Inicial); Inc (Std - Inicial)
T de dos muestras para Inc(Adp - Inicial) vs. Inc(Std - Inicial)

Media del
Error
N

Media

Desv.Est.

estándar

Inc(Adp - Inicial)

110

2,01

2,03

0,19

Inc(Std - Inicial)

110

-3,58

2,31

0,22

Diferencia = mu (Inc(Adp - Inicial)) - mu (Inc(Std - Inicial))
Estimado de la diferencia:

5,591

Límite inferior 95% de la diferencia:

5,107

Prueba T de diferencia = 0 (vs. >): Valor T = 19,09

Valor P = 0,000

GL = 214

En tanto y en cuanto el P-valor 0.000 es menor que el nivel de confianza (95%)
nivel de significación 0.05, observamos que el incremento de conocimientos es
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significativamente mayor entre aquellos sujetos que utilizan materiales
adaptados. Por consiguiente encontramos que la adaptación de la
enseñanza al estilo de aprendizaje de los sujetos produce una mejora
significativa en el rendimiento académico de aquellos sujetos con notas
iniciales en el intervalo 0-4. Por lo tanto, podemos afirmar que el modelo ADEA
propuesto es válido en tanto y en cuanto beneficia a un grupo significativo de
la totalidad de la muestra (110 sujetos, 54,46%) y que a tenor de los resultados
son el grupo más débil.
Se utilizó así mismo una metodología cualitativa para medir el grado de
satisfacción de los usuarios con la experiencia adaptada a los estilos de
aprendizaje. Un 92,11% de los 203 sujetos que completaron el Instrumento de
Evaluación de los Materiales Didácticos valora de manera Positiva (66%) o Muy
Positiva (26,11%) la calidad educativa. La modificación de la motivación
debido a la adaptación a los estilos de aprendizaje obtiene una valoración
Positiva o Muy Positiva del 96%.

5. Conclusiones
Tal y como indicábamos en el apartado anterior, los resultados obtenidos
demuestran que la adaptación de la enseñanza al estilo de aprendizaje de los
sujetos produce una mejora significativa en los resultados académicos en
aquellos alumnos con calificaciones entre 0 y 4. Por lo tanto podemos afirmar
que el Modelo ADEA logra unos resultados muy positivos en una franja de
alumnos que ciertamente son los más necesitados de un apoyo especial.
Es preceptivo que no perdamos de vista que la implementación del modelo
ADEA implica una modificación del estilo de enseñanza del profesor. La
relevancia de esto en relación al estilo de aprendizaje de los sujetos ha sido
evidenciada por diferentes autores, (López, 1996; García, 2012; Renés y otros,
2012 y González-Peiteado, 2013). Es evidente que los materiales como única
variable del proceso de e-a no significaran la mejora de dicho proceso. Sin
embargo, su adaptación al estilo de aprendizaje de los estudiantes es una
herramienta fundamental que ayudará al educador a adecuar su estilo de
enseñanza a las necesidades del educando.
De entre las innumerables variables que interactúan en un proceso de e-a,
como educadores es nuestra responsabilidad actuar sobre aquellas que
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podemos modificar. Es decir, como profesores escapa a nuestro ámbito de
actuación

intervenir

potencialidades,

sobre

aptitudes

algunas
o

variables

capacidades

cognitivas

cognitivas;

en

como
las

las

mismas

circunstancias nos encontramos frente a variables afectivas como por ejemplo
las expectativas, intereses o actitudes de los estudiantes; o incluso variables
fisiológicas relacionadas con las preferencias ambientales como el diseño del
aula, iluminación, ruido, hora del día, etc. Además, no debemos olvidar que
dicho Modelo ADEA no conlleva ni una simplificación de los contenidos ni una
reducción de los requisitos para el resto de sujetos.
Toda mejora de la práctica educativa debe comenzar por suplir las carencias
que presenta el modelo actual. El elevado índice de fracaso escolar en
nuestro entorno geográfico nos demanda acciones orientadas a procurar
soluciones para aquellos alumnos que son, a todas luces, los más necesitados
de la clase.
Para finalizar, cabe señalar que queda pendiente la elaboración de un
modelo normativo para el diseño o adaptación de los materiales a los estilos
de aprendizaje, como así también una clasificación de los diferentes medios
tecnológicos a utilizar según los estilos de aprendizaje y según la especialidad
o los contenidos.
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Resumen
Este artículo contiene una propuesta de adopción, incorporación y movilización de
Recursos Educativos Abiertos (REA) en la docencia universitaria. Dicha propuesta es
específica para la enseñanza en ingeniería, en concreto para los Grados en Ingeniería
Electrónica de Comunicaciones, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido
e Imagen e Ingeniería Telemática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y
Sistemas de Telecomunicación (ETSIST) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Específicamente, para la asignatura Redes de Ordenadores, impartida en dichos
grados durante los semestres 4º y 6º, se plantea:
·

Una descripción del actual entorno de aprendizaje compuesto por: Espacio
Informativo, Espacio de Interacción, Espacio de Producción y Espacio de
Exhibición. El profesor interviene en el diseño educativo de estos cuatro tipos
de espacios: entra a los espacios y los dota con elementos que desarrolla o
selecciona. También se explica el método de evaluación del aprendizaje.

·

Un detalle de la posible estrategia de integración con el Movimiento Educativo
Abierto (MEA), que comprende: búsqueda y adopción de REA, propuesta de
material a incorporar al MEA, posibilidades de movilización del conocimiento.

Los beneficiaros de la integración con el MEA serán:
·

A nivel usuario final: alumnos/profesores y alumnos/profesores interesados en
la temática de otras universidades

·

A nivel institucional: la propia ETSIST y otras universidades

Abstract
This paper describes a proposal to produce, include and mobilize Opened Educational
Resources (OER) in the learning of the following university degrees: Communication
Electronic Engineering, Telecommunication Systems Engineering, Sound Engineering

Mary Luz Mouronte López

and Telematics Engineering of the School of Engineering and Telecommunication
Systems (ETSIST) of the Polytechnic University of Madrid (UPM).
Related to the subject: Computer Networks, which is touch in theafore mentioned
university degrees, the following items are described:
·

Learning environment: Informational Space, Interaction Space, Production
Space and Exhibition Space. The lecturers design and implement these four
spaces: they select, develop and load new components in them. The training
evaluation method will also be explained.

·

Integration Strategy with the Opened Educational Movement (OEM): OER
search and adoption, proposal to include some learning contents in the OEM,
possibilities to mobilize the knowledge.

·

The beneficiaries of the integration with OEM will be:

·

In the user level: students/lectures of UPM and other universities,

·

In the organizational level: ETSIST and other universities.

Palabras clave
Movimiento Educativo Abierto (MEA), Recurso Educativo Abierto (REA), Enseñanza
Universitaria de Ingeniería, Redes de Ordenadores

Keywords
Opened Educational Movement (OEM), Opened Educational Resources (OER),
University Training in Engineering, Computer Networks
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1. Introducción
Los Recursos Educativos Abiertos (REA) (Ramírez, 2013) son elementos
relevantes en el desarrollo de contenidos de aprendizaje libres, previsiblemente
constituirán el eje fundamental del sistema educativo en los próximos años. La
integración con el MEA es un asunto de interés.
Este documento describe una propuesta de integración parcial de una de las
asignaturas impartidas en la ETSIST de la UPM con el MEA. En el entorno de
dicha asignatura se explica la estrategia de adopción, incorporación y
movilización de REA que se propone.
Este artículo se estructura de la forma siguiente, el capítulo 2 describe la
asignatura objeto de la propuesta, Redes de Ordenadores, el capítulo 3
detalla la estrategia de integración con el REA y finalmente el capítulo 4
recoge las principales conclusiones.

2. Asignatura Redes de Ordenadores
La asignatura Redes de Ordenadores, de la cual se estudia su posible
incorporación parcial al MEA, se imparte en los Grados en Ingeniería
Electrónica de Comunicaciones, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación,
Sonido e Imagen e Ingeniería Telemática de la ETSIST. Sus contenidos de
aprendizaje teórico son los siguientes:
1.

Capa de Enlace y Redes de Área Local: capa física, ethernet,
switches.

2.

Capa de Red de Internet: redes de circuitos virtuales y datagramas,
protocolo IP, algoritmos de enrutamiento.

3.

Capa de Transporte de Internet: servicios, transporte no orientado a
conexión (UDP), transporte orientado a conexión (TCP), control de
congestión.

4.

Introducción a aplicaciones de internet y servicios: Web y HTTP, DNS,
Correo electrónico (SMTP, POP3, IMAP), FTP.

La asignatura consta también de las siguientes prácticas de laboratorio:
·

Configuración e interconexión de subredes IPv4 con enrutamiento
estático

·

Funcionamiento de los protocolo ARP, UDP, TCP y HTTP.
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El sistema de evaluación continua es el que se aplica como norma general a
todos los estudiantes de la asignatura. Este proceso de evaluación
comprende:
·

Evaluación de la teoría (peso total del 60% sobre la nota final), que
consiste en una prueba escrita sobre los contenidos de cada unidad
didáctica.

·

Evaluación de las prácticas (peso total del 40% sobre la nota final), que
es

una

prueba

escrita

de

evaluación

sobre

las

prácticas

correspondientes a cada unidad didáctica
La asignatura sólo se puede superar por evaluación continua si se cumplen
todos los requisitos siguientes:
·

Obtener al menos 5 puntos sumando las calificaciones de todas las
Unidades Didácticas, y

·

Haber obtenido un mínimo de 4 puntos en tres de las cuatro Unidades
Didácticas.

El alumno que desee seguir el sistema de evaluación mediante sólo prueba
final deberá comunicarlo por escrito, rellenando y presentando en la
secretaría del Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas la
instancia que a tal efecto se habilite por parte del profesorado de la
asignatura.
En la docencia de la asignatura se identifican los cuatro entornos
característicos de un ambiente de aprendizaje: Espacio Informativo, Espacio
de Interacción, Espacio de Producción y Espacio de Exhibición (Chan, 2010).
El profesor interviene en el diseño educativo de estos cuatro tipos de espacios:
entra a los espacios, los dota con los elementos que desarrolla o selecciona.
El entorno de aprendizaje con dichos cuatro espacios se logra a través de la
utilización de la plataforma Moodle y de otras herramientas (Máquinas
Virtuales, Blogger, Google Drive). A continuación se describen estos entornos:
·

Referente al espacio de información: se introducen en el portal
apartados relativos a la consolidación de los tópicos: documentación
general

(presentación

de

la

asignatura,

guía

de

aprendizaje,

bibliografía), teoría (para cada sesión: transparencias, ejercicios, test de
autoevaluación), laboratorio (para cada práctica: enunciado).
·

Referente al espacio de interacción: se dota el entorno de los siguientes
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elementos:
o

Moodle:
–

Foro: se establecen discusiones, y se solicitan al alumno
comentarios críticos sobre el tema desarrollado, buscando la
interacción docente – estudiante. También se plantean dudas
sobre los contenidos.

–

Eventos: se recuerdan al alumno las fechas relevantes (momento
de entregas, exámenes, etc.). También se anuncian seminarios.

–

Espacio para efectuar entregas por parte del alumno (prácticas).

–

Tutorías: se reflejan los días/horas previstas para la asesoría
docente.

–

Realimentación

docente:

se

publican

calificaciones

e

información sobre las entregas efectuadas.
o

Otras herramientas:
–

Máquinas virtuales, permiten desarrollar las prácticas en modo
colaborativo: suministro de componentes por el docente,
elementos construidos de forma conjunta por los estudiantes, etc.

·

Referente al espacio de producción:
Suministro de trabajos, ejercicios y prácticas (individuales o en grupo)
por parte del estudiante al docente. Se utiliza, como ya se ha indicado,
la plataforma Moodle.

·

Referente al espacio de exhibición:
Se pide al alumno una exposición utilizando diversas herramientas
Tecnológicas (blogger, google drive) donde reflejen algunos ejercicios
realizados.

3. Estrategia de integración con el REA
En la asignatura Redes de Ordenadores, se estudia la conveniencia de
considerar

contenidos

docentes

elaborados

por

otras

instituciones,

incorporando el uso de REA a su enseñanza y convirtiendo algunos de los
materiales docentes utilizados actualmente en REA. Ambas acciones serían
favorecidas por el uso que ya se hace de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en su aprendizaje. Se propone una estrategia que
comprenda las siguientes etapas:
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·

Búsqueda y adopción de recursos REA,

·

Selección de una muestra del material educativo actualmente utilizado
en su docencia como candidato a incorporar al MEA,

·

Planteamiento de las posibilidades de movilización del conocimiento.

3.1. Estrategia de búsqueda y adopción de REA
La metodología de búsqueda y adopción de REA comprenderá:
·

Planificación del uso del recurso,

·

Aplicación que el profesorado realizará del recurso,

·

Evaluación del uso del recurso.

A continuación se describen las tareas englobadas en cada uno de los puntos
anteriores.
Planificación del uso del recurso:
·

Búsqueda del REA: definir el tema sobre el que se efectuará la búsqueda;
seleccionar el repositorio/buscador; introducir las palabras clave; revisar y
seleccionar los recursos encontrados; si no se encontrasen estos recursos se
redefinirá el criterio de búsqueda; si es posible, descargar los recursos y
clasificarlos, para aquellos recursos no descargables se elaborará un
reporte (o resumen); se incluirán las direcciones de interés en bookmarks.

·

Se seleccionará la información según diferentes criterios: recursos libres y
completos, de publicación permanente, de subscripción innecesaria, de
dominio público, con derechos reservados, etc.

·

Se catalogarán y filtrarán los contenidos conforme a máximas de
diseminación: reusar, corregir, mezclar y redistribuir.

·

La búsqueda se considerará exitosa por: calidad de su contenido, diseño y
presentación, usabilidad, valor educativo. Algunos repositorios identificados
para la búsqueda son: www.doaj.org y www.temoa.info.

·

Proyectar y planificar el uso de REA: se elaborará con anticipación una
secuencia didáctica, se considerarán el número de alumnos por aula
(teniendo en cuenta que el total de alumnos durante el curso 2013-2014
fueron alrededor de 400) y los aspectos técnicos (ordenadores por aula,
entorno TIC), se interactuará con el recurso previamente a su utilización.

Aplicación que el profesorado realizará del recurso:
·

El docente será facilitador; variará sus procesos y acciones docentes;
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utilizará recursos en distintos formatos; promoverá la participación y la
reflexión; impulsará el auto-aprendizaje; promoverá la colaboración y los
reportes por escrito de los alumnos; transformará el ambiente de
aprendizaje (roles, acciones y medios de aprendizaje). Específicamente:
o

Previa revisión, se reusará en su integridad y se distribuirá el material
docente (REA).

o

Se comentarán los nuevos contenidos (REA) en sesiones específicas,
haciendo notar su novedad respecto a los elaborados en nuestra
universidad. Igualmente los alumnos los utilizarán como referencia.

o

Los estudiantes introducirán en la herramienta Moodle un informe
que recoja sus impresiones sobre el nuevo material. Este informe se
tendrá en cuenta en su evaluación.

·

El empleo de este material se adaptará al marco de referencia de las 4Rs
de David Wiley (McGreal, Kinuthia, Marshall, 2010).
o

Reuso: derecho para reutilizar el contenido en su forma textual
(inalterada).

o

Revisar: derecho a adaptar, ajustar, modificar o alterar el contenido
en sí mismo.

o

Remezclar: derecho a combinar el original o el contenido revisado
con otros contenidos para crear algo nuevo

o

Redistribuir: derecho a compartir copias del contenido original,
nuestras revisiones, o nuestras remezclas con otros.

Evaluación del uso del recurso:
·

Se analizará el aprovechamiento del recurso por parte del estudiante y se
incorporará a la evaluación del aprendizaje (los porcentajes para parte
teórica y práctica serán conservados).

·

Se estudiará el mantenimiento del interés durante la clase y la participación
del alumno,

·

Se valorará la relevancia del contenido del recurso,

·

Se registrarán los problemas técnicos ocurridos durante la utilización del
recurso,

·

Se consultará la opinión del resto de profesores respecto al recurso y el
método de utilización.

7
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Mary Luz Mouronte López

3.2. Propuesta de material a incorporar al MEA
Se seleccionará una muestra del material educativo, actualmente utilizado en
la docencia de la asignatura Redes de Ordenadores. Específicamente, del
contenido teórico, el material seleccionado será el empleado en el tema
Capa de Enlace y Redes de Área Local. Del contenido práctico, el material
escogido será la práctica de laboratorio correspondiente al protocolo ARP, en
donde el alumno estudia el tráfico ARP generado por estaciones ubicadas en
la misma subred.

3.3. Posibilidades de movilización del conocimiento
En la impartición de la asignatura Redes de Ordenadores se emplearán
herramientas que apoyen el proceso de aprendizaje colaborativo:
·

Una combinación de materiales multimedia, de modo que se facilite el
aprendizaje de los alumnos:
o

Se desarrollará un video, donde se explicará por medio de una
presentación sus contenidos, sus recursos (con especial referencia a los
REA) y su metodología,

o

Se utilizará un blog orientado al aprendizaje (donde el docente
incorporará referencias a otros blogs, recibirá/leerá comentarios ),

o

Se empleará la plataforma Moodle (para depósito de contenidos, foros,
avisos, etc.),

o

Se empleará GoogleDrive para que los alumnos depositen sus trabajos y
los compartan

·

Sesiones específicas en clase donde el docente comentará los contenidos
REA utilizados, haciendo notar su novedad respecto a los elaborados en
nuestra universidad.

·

Respecto a los recursos propios seleccionados para incorporar al MEA, se
considerará en su diseño y su diseminación abierta y gratuita:
o

Su accesibilidad, para asegurar su consulta fácil a través de las TIC,

o

Su pertinencia, para determinar su adecuación y utilidad para el
público objetivo, así como su posibilidad de adaptación a diversos
contextos,

o

Su Calidad (técnica y contenido),

o

Su disponibilidad, que se refiere a su uso, apropiación y transferencia,
8
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o
·

Se utilizará licencia abierta Creative Commons,

Para difundir la novedosa experiencia realizada en la asignatura de Redes
de Ordenadores se utilizarán:
o

Repositorios

temáticos

o

institucionales

( http://repositories.webometrics.info),
o

Revistas de acceso abierto (http://www.doaj.org/),

o

Congresos,

o

Páginas web de acceso (Scribd),

o

Plataforma Moodle,

o

Además, se intentará promover su diseminación por medio de
iniciativas institucionales, nacionales o internacionales,

·

Se compartirán y difundirán nuevas ideas en la enseñanza de Redes de
Ordenadores por medio de temas y cursos con los REA localizados en los
diferentes repositorios.

4. Conclusiones
Para la docencia universitaria de ingeniería se ha elaborado una propuesta de
posible integración con el MEA. La asignatura seleccionada como posible
candidata utiliza actualmente diversas TIC en su docencia: plataforma Moodle
y máquinas virtuales, lo que facilitará dicha integración.
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Resumen
La evaluación de la calidad del e-learning es un tema prioritario para diferentes
organismos en el mundo. Los modelos que estos desarrollan son aplicados a
programas e instituciones de diferentes niveles educativos. En México hay presencia
de organismos internacionales y privados, además de los modelos oficiales que ciñen
a todas las universidades del país. Estos modelos presentan algunas características
similares entre ellos, así como diferencias particulares propias de los niveles educativos
a los que se dirigen. En esta investigación que se realiza al interior de una Universidad
Virtual mexicana, es posible constatar las relaciones que existen entre los modelos
oficiales mexicanos, una vez que se investiga dentro de una Universidad Virtual los
modelos utilizados para evaluar la calidad de sus programas. De lo que se concluye
que existe un núcleo común entre los modelos, además de una gran similitud entre
algunos de ellos, así como indicadores únicos que son principalmente enfocados a
peculiaridades del nivel de estudios del programa que evalúan.

Abstract
The quality evaluation of e-learning is a priority for different agencies in the world. These
agencies develop models to evaluate institutions of different educational levels. In
Mexico there are presences of international and private organizations, in addition
official models that evaluate virtual universities. These models have some similar
characteristics among them and have particular differences which corresponding to
the educational levels that address. This research carried out within a Mexican Virtual
University, shows the relationships between Mexican official models. For this it is
investigated the models used by Virtual University to assess the quality of their programs.
Of what is concluded that there is a common core between models, plus a great

Luis Mexitli Orozco Torres y F. Xavier Carrera Farrán

similarity among some of them. Further other indicators that are primarily focused on
peculiarities of the educational level of the program evaluated.

Palabras clave
Calidad de e-learning, Universidad Virtual, modelos de evaluación de la calidad,
educación a distancia

Keywords
Quality of e-learning, Virtual University, quality evaluation models, distance learning
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1. Introducción
La calidad del e-learning es uno de los puntos clave para considerar exitosa
una institución que ofrece sus servicios de manera virtual y es considerada
como el factor más decisivo en el futuro del e-learning (Ehlers & Pawlowski,
2006). Para Jung & Latchem (2012), el surgimiento de múltiples iniciativas para
asegurar la calidad en las instituciones virtuales es relativamente nuevo y se
debe a la necesidad de demostrar resultados equiparables a los de las
instituciones presenciales.
Los investigadores Jung & Latchem (2012), señalan que la aparición de
múltiples iniciativas para asegurar la calidad en las instituciones virtuales es un
fenómeno relativamente nuevo. El cual, se debe en parte a la necesidad de
demostrar resultados equiparables a los de las instituciones presenciales.
Así mismo, existen diferentes perspectivas de evaluación dependiendo del
grupo interesado, ya sea el gobierno, estudiantes o instituciones. Las cuales,
marcan diferencias sociales que abren el debate acerca de la forma,
dimensiones, perspectivas y características sociales de la evaluación, (Ehlers &
Pawlowski, 2006). Sin embargo, Latchem & Jung (2012) mencionan que la
evaluación de la calidad de las instituciones virtuales debe estar enfocada a
las cuestiones que hacen únicas a las instituciones virtuales.
Existen diversos marcos de referencia y modelos de evaluación de la calidad
del

e-learning

desarrollados

por

investigadores,

dependencias

gubernamentales, universidades, entre otros. Algunos ejemplos de estos
modelos son: Quality Matters Program (2011) en USA, que presenta una rúbrica
para el periodo 2011-2013; la Agencia Nacional Sueca para la Educación
Superior (2008) desarrolla el ELQ (E-Learning Quality); el Open ECBCheck (2010)
“Lowcost, community based certification for E-learning in Capacity Building”;
EFQUEL (2011) de la European Foundation for Quality in E-Learning; el eMM (Elearning Maturity Model) (2007); la Guía de autoevaluación para programas
de pregrado a distancia, del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad
en Educación Superior a Distancia (CALED) (2010); entre otros.
En cuanto a México existe la presencia de modelos internacionales para
evaluar la calidad del e-learning como lo son: SACSCOC, CALED, Epprobate,
entre otros. Así mismo modelos privados como el propuesto por la Federación
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, AC. Además, se
3
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Luis Mexitli Orozco Torres y F. Xavier Carrera Farrán

tienen los modelos oficiales avalados por instituciones gubernamentales o
acreditadas por la Secretaria de Educación Pública para evaluar los diferentes
programas de estudio de los diferentes niveles educativos.

2. Calidad en UDGVirtual
En el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, al
que nos referiremos en lo sucesivo como (UDGVirtual), se atienden
diferentes niveles educativos: bachillerato, licenciatura y posgrados, en
los cuales se aplica un modelo de evaluación propio del nivel.
Para Bachillerato se cuenta con el propuesto por el Sistema Nacional de
Bachillerato. Para este nivel existe el Consejo para la Evaluación de la
Educación del Tipo Medio Superior A. C. (COPEEMS), el cual se encarga de
establecer los lineamientos y criterios para los organismos evaluadores de las
instituciones que pretendan formar parte del Sistema mencionado.
Para Licenciatura el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.
C. (COPAES), es el único encargado de reconocer formalmente a las
organizaciones acreditadoras de programas de educación superior. El
COPAES reconoce a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), quienes realizan una evaluación diagnóstica. Sin
embargo para programas virtuales, no existe una evaluación más allá de la
diagnóstica debido a la falta de modelos de evaluación dirigidos a acreditar
este tipo de programas.
En este mismo nivel de estudios, el Consorcio del Espacio Común de
Educación a Distancia (ECOESAD) intentan proveer de un recurso para la
evaluación de las instituciones que funcionen exclusivamente de manera
virtual. Mediante este modelo que se encuentra en validación, se ha evaluado
2 licenciaturas de UDGVirtual como parte de la validación de la herramienta.
Mientras que en los posgrados, se utiliza el propuesto por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad.
Así mismo en la UDGVirtual se cuenta con el Sistema Integral de Gestión
Académica (SIGA), que se dirige a los procesos académico – administrativos
de la institución. Este se desarrolla en base a la norma ISO9001:2008 pero sin
fines de certificación.
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Figura 1. Modelos de evaluación utilizados en UDGVirtual

3. Objetivos y metodología de análisis
El propósito de este trabajo es analizar los modelos de evaluación de la
calidad del e-learning utilizados en UDGVirtual para evaluar los programas
académicos (SNB, CIEES, ECOESAD, CONACYT), por lo que no se tiene en
cuenta el SIGA debido a que los objetivos de este trabajo es enfocarse a los
modelos exclusivamente académicos.
Para ello, se opta por utilizar el análisis de contenido por conglomerados de
Krippendorff (1990), que permite examinar su estructura, dimensiones,
categorías e indicadores. El trabajo de análisis se realiza a partir de las tablas
de autoevaluación proporcionadas en los documentos de los modelos de
evaluación de la calidad del e-learning utilizados en México. Para lo cual, se
agrupan los criterios y estándares de cada modelo y su contenido en
conglomerados, considerando las relaciones de su significado.
La formación de conglomerados de los modelos que se analizan, se realiza en
los siguientes pasos, los cuales son una adaptación para esta investigación de
la metodología propuesta por Krippendorff (1990):
1

Encontrar los conglomerados similares según el criterio, el cual es
identificar los ítems similares en los diferentes modelos de evaluación
de la calidad del e-learning utilizados por UDGVirtual.

2

Agruparlos teniendo en cuenta las pérdidas de cualidades que se
pueden producir, ya que algunos pueden abarcar más elementos a
evaluar que otros.

3

Registrar el estado del proceso de creación del conglomerado en el
5
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documento.
Los niveles de conglomerados que engloban los ítems de los modelos de
evaluación de la calidad del e-learning se explican a continuación:
Tabla 1. Niveles de conglomerados
Niveles

Criterio

Conglomerados
de nivel 1.

Conglomerado formado por los indicadores comunes en
todos los modelos.

Conglomerados
de nivel 2.

Conglomerados con indicadores en 3 modelos analizados.

Conglomerados
de nivel 3.

Conglomerados con indicadores en 2 modelos.

Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenidos estos conglomerados, restan aquellos indicadores que no
son comunes en ningún modelo, es decir que son únicos en cada modelo.
El análisis de la estructura de los modelos para después conformar los
conglomerados se realiza en tres momentos, como se muestra en la siguiente
figura:

Figura 2. Análisis de la estructura de los modelos

El análisis inicia con el contraste de la estructura de los modelos. En un segundo
momento se contrastan las categorías o dimensiones que evalúa cada uno.
Por último, se lleva a cabo un contraste y decantación de indicadores con lo
que es posible localizar y construir los conglomerados con los indicadores
similares o iguales dejando a la vista también, a los indicadores únicos de
cada modelo.
Una vez que se obtienen los conglomerados, es posible observar las diferencias
y similitudes entre los modelos, lo cual es valorado cuantitativamente en base
a la cantidad de indicadores y al porcentaje que corresponde del total de los
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indicadores del modelo.

4. Resultados de la formación de conglomerados y análisis de los
indicadores de los modelos
Los resultados obtenidos del análisis de conglomerados se representan en la
figura 3. En ella se muestran las coincidencias de los indicadores en los
diferentes modelos. Los indicadores iguales o equivalentes que se encuentran
en los cuatro modelos, se sitúan en un núcleo común en el centro del gráfico.
En un siguiente aro, los modelos que comparten indicadores similares o iguales
con otros dos. En otro, aro los que comparten dos modelos, y por último un
espacio en el que se muestra el número de indicadores que no comparten
con ningún otro modelo.

Figura 3. Conglomerados de indicadores evaluados por los modelos

De la anterior figura podemos deducir que existe un núcleo común que
comparten los 4 modelos, mayor a una cuarta parte en todos los modelos
analizados. Esto corrobora lo encontrado por Jung (2010), quien en una
investigación similar de otros modelos, localiza un núcleo común en las
dimensiones de varios modelos de calidad.
Los indicadores comunes en los 4 modelos se incluyen en categorías
dependiendo de su orientación, estas categorías son: Plan de desarrollo de la
dependencia, cultura de calidad, modelo educativo, plan de estudios,
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dedicación de los estudiantes al programa, entre otras.
Los datos que se muestran en la siguiente tabla muestran el porcentaje de
equivalencia entre los indicadores de los modelos analizados.
Tabla 2. Porcentaje de equivalencias de indicadores entre modelos
Porcentaje de relación de indicadores equivalentes o iguales entre modelos
CIEES
ECOESAD
91%

88%

CIEES
35%

SNB
49%

CIEES

CONACYT

56%

64%

ECOESAD

CONACYT

54%

64%

ECOESAD

SNB

37%

55%

CONACYT

SNB

32%

37%

CIEES

ECOESAD

CONACYT

55%

52%

63%

CIEES

ECOESAD

SNB

35%

33%

49%

CIEES

CONACYT

SNB

26%

31%

34%

ECOESAD

CONACYT

SNB

26%

32%

37%

CIEES
26%

ECOESAD
24%

CONACYT
31%

SNB
34%

Fuente: Elaboración propia

5. Conclusiones
De los porcentajes obtenidos podemos destacar que CIEES y ECOESAD
mantienen las mismas proporciones casi idénticas con diferencias mínimas de
tan solo un 12% y 9% respectivamente. Por lo que se considera que el modelo
de ECOESAD se basa completamente en el CIEES, como se muestra en la
siguiente figura.
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9%

ECOESAD y CIEES
CIEES
RESTO

Figura 4. Equivalencia entre modelo CIEES y ECOESAD

Así mismo es importante resaltar la similitud entre los modelos ECOESAD, CIEES

y CONACYT los cuales comparten más del 50% de similitud entre sus
indicadores como se muestra en la siguiente figura.
37%
ECOESAD, CIEES Y
CONACYT

Figura 5. Equivalencia entre modelos ECOESAD, CIEES y CONACYT

En cuanto a los indicadores que solo se encuentran en un modelo, es
importante señalar la gran cantidad de indicadores que no comparte SNB
siendo casi la mitad de ellos. En menor número pero también relevante se
encuentra CONACYT, con más de una tercera parte de los indicadores
diferentes a los demás modelos.

Es posible comprobar que los modelos utilizados por UDGVirtual
comparten una cantidad de indicadores entre ellos. Sin embargo, cada
modelo tiene indicadores propios que se dirigen principalmente a
cuestiones específicas del nivel que evalúan.
Así mismo, el núcleo común evalúa dimensiones consideradas por
diversos modelos a nivel internacional, con indicadores que permiten
evaluar particularidades de las universidades virtuales.
Sin embargo es posible destacar la necesidad de desarrollar modelos
que se dirijan a la evaluación de programas virtuales, debido a que los
utilizados actualmente son adaptados de la evaluación de programas
presenciales y algunas características no son congruentes con la
modalidad virtual.
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Resumo
Este artigo objetiva investigar o potencial inovador e democrático dos MOOCs
(Massive Open Online Courses) para a educação em rede. Para tanto, adota a
metodologia de pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, relacionando
conceitos de democracia, inovação e educação em rede com alguns dos recentes
estudos que contemplam esses cursos, no contexto de educação a distância aberta.
Nessa perspectiva, intenciona-se percorrer estudos sobre MOOCs, apresentando
pontos que os aproximam ou afastam da contribuição efetiva para politizar o uso das
tecnologias educacionais em rede. O estudo realizado possibilitou reconhecer
potencialidades significativas nos MOOCs. Não há como negar o potencial inovador e
democrático destes cursos, no sentido em que os mesmos trazem possibilidades à
parte da população que talvez jamais as tivesse, por meio do ensino aberto e massivo
em universidades renomadas. Mesmo com todas as características positivas
encontradas nos MOOCs em relação ao sentido inovador e democrático, há um
extenso caminho a percorrer, visando um aprimoramento desta modalidade e
tornando-a ainda mais politizada.

Abstract
This article aims to investigate the innovative and democratic potential of MOOCs
(Massive open Online Courses) for education in networking. Therefore, this paper
adopts a qualitative approach as methodology of research relating concepts of
democracy, education and networking that consider these courses in the context of
open distance education. In this context, we intend to search recent studies about
MOOCs showing points near or away from the effective contribution to politicize the
use of the educational technologies in networking. The study allowed us to recognize

Ana Cláudia Pavão Siluk y Ângela Balbina Picada Roveder

the significant potential of MOOCs. There is no denying the innovative and democratic
potential of these courses, in the sense of bringing possibilities for the population that
may never had them, in an open and massive education system at prestigious
universities. Even with the all positive features found in MOOCs in relation to innovative
and democratic aspects, there is a long way to go, aiming at an improvement of this
method and making it even more politicized.

Palavras chave
Democracia, Inovação, Educação em Rede, MOOCs, e-democracia

Keywords
Democracy, Innovation, Networking Education, MOOCs, e-democracy
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1. Introdução
A sociedade do século XXI tem se caracterizado pela intensa disseminação
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). As pessoas, direta ou
indiretamente mantêm-se conectadas pela rede. A sociedade em rede
dispõe de novos matizes que proporcionam novas dimensões ao exercício da
participação cívica e nesse sentido percebe-se a relevância de apropriar-se
de conceitos fundamentais no contexto das Tecnologias Educacionais em
Rede, inovação e democratização.
Nesse contexto, surgem os MOOCs (Massive Open Online Courses) como uma
modalidade de cursos ofertados, geralmente de forma gratuita e por
instituições de ensino renomadas, disponibilizados nas plataformas virtuais, que
reúnem varias opções para os alunos em diversas áreas do conhecimento,
podendo ser acessado por qualquer pessoa, por meio da internet em
qualquer lugar do mundo.
O presente artigo tem com objetivo principal investigar o potencial inovador e
democrático dos MOOCs, visitando conceitos de democracia, inovação,
educação em rede e relacionando-os com o advento atual dos MOOCs, e
suas atuais características e definições. Para tanto, entende-se como
importante apresentar a seguinte questão: Qual o potencial inovador e
democrático dos MOOCs para a educação em rede?
Para desenvolver esse artigo, optou-se pela metodologia da pesquisa
bibliográfica, de abordagem qualitativa. Como teoria de base, evoca-se,
entre outros, Castells (2012), Lévy (1999), Tapscott e Williams (2007) Caggiano
(1995), Dias(20130, Dal Forno e Knoll (2013). O estudo contempla primeiramente
conceitos de inovação, democracia e educação em rede e, por conseguinte,
o contexto dos MOOCs e seu potencial democrático e inovador para a
Educação em rede.

2. Tecnologias educacionais em rede, democracia e inovação
Quando se tratam termos como democracia, tecnologias educacionais em
rede e inovação surgem inúmeras tentativas de construir conceitos de tal
forma a contemplar efetivamente cada um deles. No entanto, observa-se
que, embora amplamente discutidos, não se conseguiu unificar ou eleger
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aquele que discorra sobre um conceito fechado e absoluto a respeito destes
termos.
Partindo do entendimento de Caggiano (1995), que atribui a Abraham Lincoln
a “mais famosa das definições de democracia” entende-se necessário trazer o
princípio de que “A democracia é o governo do povo, paro povo e para o
povo”. Buscam-se em Carvalho (2011) entendimentos que corroboram com os
tempos atuais quando esclarece que a democracia não é apenas um regime
político de governo, vai mais além, sendo considerada “um verdadeiro sistema
de direitos” com ênfase a “vertente política, econômica, de proteção, cultural
e social”.
Entretanto, encontra-se na literatura, referências à democracia associada à
rede, às tecnologias, ao digital, chamadas de e-democracia e entendidas
como “a participação política dos cidadãos, através dos meios eletrônicos,
incluindo computadores, celulares de última geração que possuam um
aplicativo de web” (Carvalho, 2011 p. 76).
Essa ideia de democracia eletrônica está presente nas palavras de Lévy (1999)
que enxerga na internet, um futuro democrático para a humanidade, pois
possibilita ao cidadão articular-se com outras pessoas por meio de acordo
com seus campos de interesse. Ao pensar educação em rede, parte-se de
Castells (2012) e sua leitura da disposição do mundo em rede e a consequente
expansão da Internet como meio de comunicação, sendo que os diversos
“nós da rede” contribuem nos processos de criação, codificação, gestão e
disseminação da informação e do conhecimento.
Encontra-se na internet a possibilidade de qualquer pessoa adicionar e
modificar partes do conteúdo, transformando-a da mesma forma em uma
emissora de conteúdo no ciberespaço, bem como instituindo uma forma de
inteligência coletiva.
As palavras de Castells (2012) ao dissertar sobre comunidades virtuais
apresentam duas características fundamentais, sendo a primeira o valor da
comunicação livre, da liberdade de expressão de muitos para muitos e a
segunda é o que o autor chama de “formação autônoma de redes”, ou seja,
a oportunidade dada a qualquer pessoa de encontrar o seu espaço na Net,
ou mesmo de criar e divulgar sua própria informação, induzindo assim a
formação de uma rede.
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Dias (2013) entende a rede como espaço para interações, proporcionando a
“partilha de conteúdos e representações, sendo um meio para o acesso à
educação e a contextos de aprendizagem”.
Castells evoca a liberdade de expressão de muitos para muitos e Dias vê na
Educação a distância e aberta um espaço que vai além do acesso aberto
aos conteúdos, contemplando interações sociais e cognitivas entre pessoas
da comunidade no sentido em que proporcionam interpretações individuais e
coletivas e as “cenarizações” do conhecimento distribuído.
É na construção desses cenários que se percebe a inovação, as novas
plataformas de participação e a “geração net” que, conforme Tapscott y
Williams (2007), inova ao não serem apenas recipientes passivos da cultura de
consumo em massa. Essa é geração que passa seu tempo pesquisando,
lendo, inspecionando, colaborando e organizando desde seus arquivos de
MP3 até as manifestações de protesto.
Nesse sentido, entende-se que a educação em tempos de “geração net”
implica ações e elementos inovadores. Corroborando com a ideia de
inovação, Damoni (2013) apresenta a sociedade pós-moderna como mais
complexa, heterogênea, fragmentada e interdependente. A autora entende
que as aulas são fundamentais, mas que precisam estar acompanhadas de
novos

instrumentos

que

complementam

e

ajudam

a

fortalecer

o

conhecimento tais como cursos virtuais, aulas multimídia, softwares livres, entre
outros. Ainda ratifica a ideia de que o acesso à educação é uma expressão
de direito das democracias de massa que implica em acesso a todos os
dispositivos que colaboram com ensino e aprendizagem.
Senge apud Massetto(2004, pp.197-202) chamam a atenção para uma atitude
fundamental em qualquer inovação: o compromisso entre os que estão
envolvidos no projeto de mudança, pois inovação e mudança andam juntas,
mas só acontecem de fato quando as pessoas nelas envolvidas se abrem
para aprender, para assumir novos comportamentos e atitudes não comuns
até aquele momento, mudar suas próprias crenças e aderir a novas e
fundamentais maneiras de pensar e de agir.
Contemplando o sentido de inovação e problematizando a ideia de
democracia de massa, recentemente, surgiram os MOOCs, uma opção de se
ampliar a educação a distância tornando-a aberta e massiva. Este tipo de
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curso oferece, em sua maioria gratuitamente, aulas de instituições e
professores famosos e renomados a uma parcela da população que, talvez
nunca tivesse acesso a este tipo de conhecimento. Assim, é possível se pensar
no potencial de democratização do ensino que os MOOCs trazem, de
maneira inovadora.

3. MOOCs e seu potencial de inovação e democracia para a educação
em rede
Os MOOCs, em conformidade com Dal Forno y Knoll (2013), são uma
modalidade de cursos ofertados geralmente de forma gratuita e que qualquer
pessoa com acesso à internet e em qualquer lugar do mundo pode acessá-lo
e cursá-los. Estes cursos são relativamente recentes e oferecidos por instituições
de ensino renomadas, disponibilizados por plataformas virtuais, que reúnem
várias opções para os alunos em diversas áreas do conhecimento.
Esta modalidade de ensino a distância, segundo as autoras, se diferencia de
cursos tradicionais de EaD (Educação a Distância), por serem abertos, ou seja,
disponibilizados a qualquer pessoa com acesso à internet, através de uma
inscrição na plataforma. Em função da ampla abrangência de pessoas em
várias regiões do mundo todo, os MOOCs são intitulados massivos e em sua
maioria, ofertados de forma gratuita. A certificação varia de acordo com a
instituição, algumas exigem o pagamento.
Além de viabilizar o acesso em massa, os MOOCs estão trazendo
possibilidades inovadoras que, segundo Fonseca (2013),contemplam elevado
potencial de quebrar barreiras, ao dar oportunidade à educação superior às
pessoas que por questões financeiras, de tempo e de localização não podem
frequentar a universidade.
Os MOOCs surgiram no Brasil em 2012, criados em universidades como a UnB
(Universidade de Brasília) e a USP (Universidade de São Paulo). Santos (s.d)
relata que ainda são poucas as universidades brasileiras que adotaram os
MOOCs. Entretanto, o Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários
registrados na plataforma Coursera1, sendo 4% dos seus quatro milhões de
inscritos.
1Coursera:

Plataforma que em parceria com universidades e instituições de ensino em
todo o mundo oferece MOOCs gratuitos. Disponível em: https://www.coursera.org
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Estes cursos, conforme Dal Forno y Knoll (2013) têm se desenvolvido não só por
uma tendência em educação, mas muito mais por uma demanda dos
estudantes que buscam estas alternativas como complemento da sua
qualificação.
Apesar do atrativo dos MOOCs em relação ao fácil acesso, gratuidade e
educação de qualidade, Izumi (2013) comenta que o ritmo dos cursos exige
muita dedicação e disciplina, envolvendo a leitura constante de textos e a
realização de tarefas. Além disso, a maioria dos MOOCs é oferecida em inglês,
apesar de alguns já serem traduzidos para outras línguas, o que dificulta o
acesso de alguns usuários.
A interação com os professores nos MOOCs se torna difícil, o que Cairo (2013)
atribui ao elevado número de alunos em um mesmo curso. Além da interação
vertical, entre aluno e professor, há uma interação horizontal entre os alunos
que é muito presente nos MOOCs, por meio da aprendizagem colaborativa e
avaliação entre pares.
Ao observar a nomenclatura dos cursos – MOOCs – reporta-se aos princípios
de democracia, democracia de massa, pois se pensa em algo que contemple
muitos, oferecendo possibilidades de estudo e aprendizagem àqueles que se
dispuserem a aceitar os desafios de uma processo mais autônomo.
A relação com a abertura é presença forte. Os MOOCs aparecem como uma
modalidade de educação a Distância aberta e, ainda que em fase de
pesquisas, acenam com a possibilidade de acesso à informação e educação
de qualidade, pois objetivam “abrir” as portas de instituições renomadas,
como a Universidade de Princeton, Stanford e Michigan nos Estados Unidos,
Universidade de Melbourne na Austrália, entre outras.
Educação em rede é base para esses cursos. A internet, fundamental para o
acesso às plataformas, conteúdos e interações, ratifica o papel de contribuir
nos processos de disseminação da informação e do conhecimento. MOOCs
formam comunidades virtuais e valorizam a comunicação com livre expressão
entre os estudantes, professores e outros grupos. Observa-se um estímulo à
troca de informações e interação através de redes sociais, entre os sujeitos
envolvidos no processo de aprendizagem.
A inovação parece estar implícita nos MOOCs, que têm em sua base
plataformas de participação e de colaboração em rede, permitindo às
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pessoas interessadas não só a presença virtual, mas também a criação e
implementação de cursos online, permitindo ações colaborativas, o que
potencializa a educação em rede. Desta forma, algumas plataformas que
disponibilizam os MOOCs oportunizam cadastro para qualquer professor ou
sujeito que tenha interesse em criar um curso, permitindo troca de
conhecimentos

e

também

possibilidades

de

hibridizações

em

cursos

presenciais.
No mesmo sentido, uma questão importante aproxima os conceitos estudados
anteriormente no que diz respeito a mudanças no pensamento pedagógico,
nas práticas da rede de alunos e professores. Pois se faz necessário pensar em
termos organizacionais das instituições, a fim de que essa inovação em cursos
abertos se sustente, otimizando e fortalecendo em seus fazeres, características
que potencializem ainda mais a participação de todos, a democracia na
educação, no intuito de inovar com responsabilidade e contribuir com o
crescimento da sociedade como um todo.

4. Considerações Finais
Ao realizar essa pesquisa, percebe-se a relevância de conhecer e identificar
alguns princípios que fazem parte do contexto das Tecnologias Educacionais
em Rede na voz de autores e pesquisadores que, por seus estudos,
apresentam

argumentos

significativos

ao

processo

de

inovação

e

democratização do ensino. Entende-se que falar em democracia, educação
em rede, inovação e o surgimento de novas possibilidades de educação a
distância aberta, aqui representada pelos MOOCs, implica apropriação das
características e dos fazeres apresentados nessa proposta.
Por se tratar de um tipo de curso que oferece conteúdos muito bons, de forma
livre, aberta e disponível a praticamente qualquer pessoa, em qualquer lugar
do mundo de maneira online, é possível perceber por si só algo relacionado à
inovação.
A maneira de participação dos alunos, que precisam se auto-organizar,
participar e relacionar com os colegas de acordo com suas metas,
habilidades e interesse comum, vem ao encontro dos conceitos de
Tecnologias Educacionais em Rede.
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Em relação à democracia, um dos principais conceitos abordados nesta
pesquisa, devido ao fato de que, na maioria dos MOOCs os objetos de
aprendizagem estão organizados em repositórios abertos e serem gratuitos,
entende-se os mesmos como recursos que podem estender e democratizar
ainda mais o acesso ao conhecimento.
Diante do exposto, não há como negar o potencial inovador e democrático
destes cursos, no sentido de que os mesmos trazem possibilidades à parte da
população que talvez jamais as tivesse, por meio do ensino aberto e massivo
em universidades renomadas. No entanto, se evidencia a necessidade de
mais estudos nessa perspectiva, a fim de aperfeiçoar a proposta de inovação
dos MOOCs, com um olhar atento à qualidade e ampliação do acesso,
permanência e conclusão das atividades pelos estudantes. Mesmo com todas
as características positivas encontradas nos MOOCs em relação ao sentido
inovador e democrático, há um extenso caminho a percorrer, visando um
aprimoramento desta modalidade e tornando-a ainda mais politizada.
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Resumen
En nuestra comunicación nos proponemos mostrar cómo podemos utilizar las TIC para
el aprendizaje y la enseñanza fuera del aula. Nos planteamos las relaciones que
juegan el aprendizaje al aire libre, el uso de las TICs y el conocimiento que los niños
tienen del medio ambiente. Examinamos qué conocimiento y comprensión se puede
aprender a través de experiencias que promuevan fuertes conexiones emocionales
con el entorno natural. Cuestionaremos el rol de las percepciones en la incorporación
del conocimiento y la metodología de enseñanza sobre el mundo natural.

Abstract
In our communication we propose to show how we can use ICT for teaching and
learning outside the classroom. We set relationships playing outdoor learning, using ICT
and knowledge that children have the environment. We examine what knowledge
and understanding you can learn through experiences that promote strong emotional
connections with the natural environment. We will challenge the role of perceptions on
the incorporation of knowledge and methodology of teaching about the natural world.

Palabras clave
TIC, aprendizaje fuera del aula, buenas prácticas, medio ambiente, aprender a través
de experiencias

Keywords
ICT, outdoor learning, best practices, environment, learning through experiences

Francisco Pavón Rabasco Y Manuel Pavón Campos

1. Introducción
Durante el pasado curso académico, hemos enseñado en la Facultad de
Educación de la Universidad de Cádiz y en el Colegio CUME de Granada. Las
asignaturas Didáctica del Medio Natural en el grado de Educación Infantil. Y la
de Comunicación y las TIC en EP; así como Educación Física en Bachillerato.
Vamos a hablar de Cádiz y de Granada, del entorno donde se encuentran
nuestros centros y de sus atractivos naturales. Vamos a mostrar algunas
características de los contextos de los mismos y su situación geográfica, para
demostrar cómo ello puede ser una gran motivación para el aprendizaje al
aire libre.
El resumen de nuestra presentación constaría de los siguientes epígrafes:
*

TIC en la sociedad actual.

*

Las generaciones más jóvenes y el uso de las TIC.

*

TIC: Recursos educativos cruciales.

*

Nuestras experiencias fuera del aula utilizando las TIC.

2. TIC en la sociedad actual
Las nuevas tecnologías y las TIC son parte de la vida cotidiana, especialmente
para las generaciones más jóvenes, donde la informática, móviles, Internet y la
TV deben utilizarse para ayudar a los estudiantes a conseguir una mejor
comprensión de la sociedad en que viven. Una sociedad donde ellos son
nativos digitales y tienen que tener competencia digital.
Pero esa competencia no se adquiere de una manera espontánea, sino que
obliga a una educación adecuada a los ciudadanos de la Sociedad del
Conocimiento del siglo XXI; con un currículum abierto y flexible que responda a
las nuevas exigencias del momento y que reúna condiciones de creatividad e
innovación educativa.
Como docentes, somos conscientes de que el rol del profesorado ha
cambiado y ya no consiste sólo, ni principalmente, en enseñar contenidos
disciplinares descontextualizados, sino en definir y plantear situaciones en las
cuales los alumnos puedan formar y desarrollar sus competencias o cualidades
humanas fundamentales, es decir, construir, modificar y reformular de manera
crítica y creativa sus conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y
habilidades.
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En este contexto en el que nos situamos, ¿somos fundamentalmente
consumidores o ciudadanos? ante los mensajes de los medios ¿ejercemos
nuestros derechos comunicativos y participamos en la construcción de una
opinión pública libre; o somos típicos consumidores o usuarios, que actúan
dentro de un tradicional mercado de productos audiovisuales? (Fuente,
Martínez & Del Prado, 2014).

También cabría preguntarse: ¿qué tipo de competencias digitales necesita
nuestro alumnado? ¿cómo se desarrollan y evalúan esas e-competencias?,
¿cómo afecta la creciente importancia de la educación informal al alumnado
de nuestras aulas?, ¿cómo se produce la alfabetización digital de los
diferentes miembros de la comunidad educativa?
Las características de la sociedad en la que nos encontramos inmersos, nos
determinan en nuestra forma de enfrentarnos al mundo (impregna, consciente
o inconscientemente, la mentalidad de alumnos y docentes en el caso del
contexto educativo). Se trata, en definitiva, de una cultura de lo superficial vs
lo profundo. Lo relativo, lo efímero y lo inmediato, adquieren valores en sí
mismos. Nos encontramos en un contexto en el que las seguridades del
pasado ya no tienen suficiente solidez pues predomina el cambio.

El

relativismo e incertidumbre se convierten en conceptos destacados y nos
ponen en un continuo de inseguridad y toma de decisiones constantes…
La sociedad en la que nos planteamos la formación de estudiantes
competentes, es la que se llama Sociedad de la Información, está sumergida
en las TIC y todo cambia tan rápidamente que incluso la concepción de lo
que se entiende por conocimiento que hemos de aprender es algo dinámico y
que se reconstruye de modo constante. Y si el conocimiento es algo diferente,
el concepto y la definición de los procesos de enseñanza-aprendizaje
requieren una conceptualización alternativa partiendo de las posibilidades
que ofrecen las TIC.
Area (2011), plantea que la cultura está pasando de ser sólida, llena de
certezas o conocimientos estables, que se transmiten de generación en
generación, a una educación líquida de los tiempos que vivimos; donde
necesitamos construirnos una identidad digital como sujetos con capacidad
de sobrevivir en las aguas turbulentas de información que se transforman
permanentemente.
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Igualmente, Pérez Gómez (2010), se plantea que estamos viviendo en una
sociedad de economía del conocimiento y hace referencia a que nos vamos
concentrando cada vez más en los servicios, las ideas, las informaciones y la
comunicación; aparece el concepto de competitividad, no centrada ya en la
satisfacción de necesidades más o menos creadas o reales (produciendo
artículos para satisfacerlas), sino en la mera competición con otros organismos
con fines estrictamente económicos. Nos vemos abocados a la innovación en
la creación de productos a grandes velocidades para adelantar a la
competencia. Es más importante la velocidad, la inteligencia y la innovación
que la propia producción. Esta economía del conocimiento requiere un
aprendizaje constante, pues el éxito en este contexto depende de la
capacidad de actualización de los trabajadores.
Vamos hacia la Era de la Creatividad. El mundo en que vivimos está pasando
de la Era de la Información a la Era de la Creatividad. Una de las
características más importantes de la Edad de la creatividad es la explosión de
la información, la caída constante de las viejas normas y los desafíos enormes
que estos cambios han provocado. Las personas que saben hacer lo mejor
con esa vasta información y que pueden gestionar con eficacia sus mentes
creativas están preparadas para afrontar los retos de gestionar la creatividad
y la innovación de manera eficaz. Sin embargo, a nivel individual, somos
reacios a dar rienda suelta a nuestro potencial creativo, debido a una
variedad de conceptos erróneos acerca de la creatividad y debido al hecho
de que nuestro sistema educativo actual todavía adopta la Edad de estilo
industrial de la educación, que hace demasiado hincapié en el desarrollo del
lenguaje y el pensamiento lógico, mientras que suprime el desarrollo de las
artes y la creatividad.

3. ¿Cómo los jóvenes utilizan las TIC?
Según Bermejo (2013), la relación que éstos mantienen con los dispositivos
tecnológicos les permite crear un entorno multipantalla y de comunicación
multidireccional. En primer lugar, los jóvenes viven inmersos en una cultura del
entretenimiento audiovisual. Utilizan los medios para informarse pero sobre
todo para entretenerse, haciéndolo con una actitud de confianza pues, en
general, se considera que sus contenidos están al servicio del disfrute y no de
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la persuasión. En segundo lugar, favorecido por las nuevas tecnologías, hay un
marco de hiperestimulación cognitiva, con el aumento de las multitareas. Una
de las consecuencias de estar muy frecuentemente conectado trae consigo
la gran cantidad de estímulos que llegan al joven hoy. En la actualidad no es
infrecuente observar jóvenes pendientes de su móvil mientras hacen otras
actividades escolares o son interrumpidos por la abrupta llegada de un
mensaje a su teléfono; universitarios que asisten a clase y, al mismo tiempo,
tienen delante de sí sus ordenadores conectados a Internet. Este conjunto de
fenómenos introduce, en la vida de los jóvenes, nuevas formas de movilizar los
diferentes tipos de atención. La duración de los períodos de atención
voluntaria o controlada, que dependen de un esfuerzo consciente para
ejecutar una tarea (por ejemplo, atender en clase o estudiar), se ven
reducidos por la llegada de estímulos externos, cada vez más abundantes,
que la interrumpen y hacen intervenir la atención involuntaria. Esta última hace
que cambiemos nuestro objeto de atención actual por otro distinto que
irrumpe en nuestro campo estimular. Dado que nuestra capacidad de
procesamiento es limitada, la memoria de trabajo ha de repartir sus escasos
recursos entre varias estimulaciones, disminuyendo así su capacidad para
procesar con total pertinencia todos los estímulos a los que se está atendiendo
simultáneamente. Un dato que aporta la investigación actual es que, cuanto
más cargada está la memoria de trabajo, al tener que atender varios estímulos
al mismo tiempo, mayores son las dificultades para concentrarse por medio de
la atención controlada, y mayores son las posibilidades tanto de distraerse
como de procesar superficialmente los estímulos que compiten entre sí por
acaparar nuestra atención. Este contexto cultural multiestimular crea hábitos
de atención que afectan ulteriormente también a los procesos que requiere la
escuela.

4. TIC. Recursos educativos creativos
Desde nuestro punto de vista, los materiales didácticos digitales han de ser
aquellos que combinen la información con la demanda de realización de
tareas. Frente a un modelo de aprendizaje tradicional por recepción, se
pretende desarrollar recursos que estimulen el “aprender haciendo” y
conviertan al estudiante en un elemento activo y protagonista de la
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construcción de su conocimiento. Es decir, deben combinar la presentación
del contenido informacional con la propuesta de una serie de tareas y
actividades para que el alumnado, al realizarlas, desarrolle experiencias de
manejo de la nueva información (a través de ejercicios, navegaciones
guiadas por la red, lectura de documentos, elaboración de trabajos,...) y todo
ello le permitirá avanzar de un modo significativo. Procurando siempre no
realizar sólo en un trabajo individual y aislado, sino que a través de los medios
se facilitará la comunicación y el trabajo colaborativo.
¿Qué es ser creativo?
Es desarrollar la capacidad para modificar o transformar el mundo, de generar
nuevas ideas, modos de pensar o conceptos diferentes a los ya conocidos… el
profesor creativo del siglo XXI se asocia con las TIC, usa las tecnologías como
un medio útil para conseguir un fin, pero de forma simultánea con métodos
experimentados y efectivos, pues sabe que los medios por sí solos… no crean
innovación.
El creativo, modifica su entorno, lo adapta a sus fines. El creativo tiene
capacidad para enfrentarse a los imprevistos; el docente creativo, conoce al
alumno, disfruta aprendiendo, saca una sonrisa, acepta recomendaciones,
trabaja con otros, nunca lleva la clase cerrada, promueve la participación, es
generoso con sus materiales… los pone a disposición en Internet.
¿Por qué se caracteriza un profesional innovador?
Busca siempre nuevos métodos para trabajar, es enemigo de la rutina, nunca
llegará a ser un profesor “quemado” su actitud no se limita a su trabajo sino
que invade su vida personal. El profesional innovador está presente en todos
los recovecos de la Red, su perfil está diseminado por todos los registros…
aplica los nuevos aprendizajes a su actividad profesional. Por todo ello, y
tratando de llegar a ser creativos e innovadores en nuestro campo, vamos a
presentar algunos de los muchos recursos que desarrollaremos durante el
curso.

5. Nuestras experiencias fuera del aula, utilizando las TIC
Pensamos que si un estudiante vivió y le gustó aprender al aire libre y con las
TIC, al llegar a ser un maestro va a enseñar de la misma manera.
Ese aprendizaje se caracteriza por:
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1. Ambientes donde los estudiantes son aprendices activos.
2. Pueden OBSERVAR Y EXPERIMENTAR libremente.
3. Ser un aprendizaje relevante y conectado con la experiencia de vida.
4. Necesitar tiempo, interacción (con los otros y con el medio) y educarse
en la destreza de asumir riesgos. Actitudes que van en contra de los
principios institucionales de la escuela tradicional.
Para invitar a este tipo de aprendizaje necesitamos:
Generar interés. Tenemos que conectar la materia, y cada uno de los temas, a
los tiempos que viven nuestros estudiantes y a los espacios próximos, a nuestros
entornos de trabajo convirtiéndolos en proyectos factibles, razonables y con
capacidad de enganche.
Mantener la atención. Podemos comenzar algo muy ilusionante, pero hay que
mantener el interés a través de ilustraciones verbales y no verbales, gráficos,
diagramas, ejemplos, aplicaciones prácticas y a través de historias reales o
ficticias, decoradas por la imaginación.
Fomentar la curiosidad. La búsqueda de la novedad, la apertura a la
experiencia y el alimentar

el deseo humano de adquirir conocimientos y

experiencias de vida. En pocas palabras, convertir el aprender en una
experiencia que enriquece la vida.
Provocar sorpresa. Con propuestas y nuevas soluciones inesperadas.

¿Qué metodología desarrollamos en nuestro trabajo?
Cada grupo de trabajo desarrolló un blog que se actualizaba semanalmente y
donde los acontecimientos, nuevos materiales y contribuciones generales se
desarrollaban y exponían.
Todos los blogs estarán conectados a un blog central para el curso del que el
profesor era responsable.
Nuestra clase de la UCA, organizó una visita a la Toruños, un parque natural
situado cerca de nuestra universidad. En este viaje, cada grupo tenía que
preparar algunas actividades para hacer una vez llegados al lugar.
Pensamos que los BLOGS pueden ser un ejemplo de cómo los jóvenes pueden
usar tecnologías para expresar su creatividad y convertirse en personas más
innovadoras. Estas aplicaciones posibilitan una gran variedad de formas de
"aprender a aprender" y muestra al alumnado cómo vincular su trabajo a otras
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obras y cómo trabajar en red con otros bloggers.
Se desarrollaron tres momentos claves:
PRE VISITA. Cada grupo preparó un post en los diferentes blogs con el fin de
conocer el lugar donde planeábamos ir así como las posibles actividades que
hacer allí.
DURANTE LA VISITA. En el día de la visita de campo se recogían imágenes,
sonidos, vídeos de ambiente…
La observación juega un papel fundamental, pues proporciona información
con respecto a la integración de nuestra representación mental de la realidad
y el proceso de aprendizaje que estamos siguiendo.
DESPUÉS DE LA VISITA. Cuando regresamos, desarrollamos el material para
poner una nueva entrada EN EL BLOG.
En el caso de las clases de 1º y 2º de Bachillerato del Colegio Bilingüe CUME
(Atarfe, Granada), el alumnado desarrolló igualmente un Blog exclusivo para
la asignatura de Educación Física, estando también todos los blogs
conectados a un blog central del cual era responsable el profesor
(http://manuelpavonefcume.blogspot.com.es).
Los alumnos pudieron introducir en sus blogs información y materiales sobre los
contenidos que se desarrollaron durante el curso académico. Los materiales
mencionados se trataron, ante todo, de noticias relacionadas con el deporte
que se estaba aprendiendo en ese momento y, en relación a estos deportes,
videos e imágenes de los propios alumnos realizando gestos deportivos. De
esta manera, se observó una mayor facilidad para corregir determinados
errores cuando el alumno visualizaba la manera correcta de realizar una
acción y seguidamente hacía lo propio con el video de la acción incorrecta
(propia o de un compañero).

7. Conclusiones
En el momento presente, la ciudadanía necesita tener competencias digitales
para ser más participativa. Los estudiantes en su proceso de aprendizaje que
debe de continuar en todo momento y lugar y no sólo dentro del aula, han de
ser dinámicos e interactivos. Pensamos que no únicamente pueden ser
consumidores, sino que deben producir sus propios productos (prosumidores) y
actuar de forma proactiva, más creativa e innovadora.
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Observamos que aunque están rodeados por la tecnología, a veces no saben
cómo hacer un buen uso de sus recursos.
En nuestra experiencia hemos experimentado métodos más prácticos de
enseñanza y aprendizaje y la posibilidad de llevarlos a cabo fuera del aula.
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Resumen
Describimos el perfil del estudiante adulto que decidió estudiar en línea para presentar
un examen nacional y así obtener su certificado de bachillerato. Así como la
descripción de variables comunes en sus historias de vida y su desempeño
matemático durante el examen.
Los resultados corresponden a cuatro generaciones de estudiantes. En general, el perfil
de nuestro estudiante adulto de modalidad en línea es, de manera indistinta, hombre
o mujer, con edad promedio de 33 años. La mayoría de los estudiantes adultos en esta
modalidad son casados, con hijos y tienen empleo. Sus padres cursaron solamente
educación básica. El estudiante adulto, en cursos en línea, comparte el deseo de
superación y de ingresar a la licenciatura después de obtener su bachillerato. El mayor
reto es dedicar tiempo a su estudio, así como la lectura y comprensión de textos y
matemáticas.
La modalidad en línea en la que estudian, es a través de plataformas educativas por
Internet. Su preparación es intensiva durante 4 meses, en 4 campos disciplinares:
Matemáticas, Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Experimentales. De manera
transversal, se fortalecen las habilidades de lectura, escritura, comprensión y
argumentación.
Al finalizar su preparación, presentan el examen nacional. Más del 80% aprueba dicho
examen.

Abstract

Verónica Peña Guzmán, María Morfín Otero y Claudia Adriana González Quintanilla

We hereby portray the adults who have decided to study online in order to present a
national exam and get their high school diploma. We also present the description of
the common variables in their life stories and their math performance during the test.
The results correspond to four generations of students. In general, the profile of our adult
students learning in online mode is interchangeably, male or female, with a mean age
of 33 years. Most adult students in this mode are married with children and have Jobs.
Their parents attended only primary and secondary education. Adult students in online
courses, share the desire to excel and obtain a university degree after earning their
baccalaureate. The biggest challenge they have is to devote time to studying,
comprehension readings and mathematics.
The online mode in which they are studying, is through online learning platforms. Their
preparation is intensive for 4 months in 4 disciplinary fields: Mathematics, Social
Sciences, Humanities and Experimental Science. Transversely, the skills of reading,
writing, comprehension and reasoning are strengthened.
At the end of their preparation, students present the national exam. Over 80% approve
of such examination.
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Estudiante adulto, bachillerato en línea, perfil
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Adult student, online school, profile
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1. Introducción
México es un país de mucha riqueza y diversidad geográfica y cultural. Cada
estado, cada región, incluso cada etnia indígena, tiene características propias
y diversas en cuanto a clima, cultura, artesanía, producción. Esas diferencias
también se aplican en el ámbito educativo y económico, por lo que se crean
grandes diferencias entre sí.
Aunque desde 2012 se emitió el decreto de obligatoriedad de la educación
media superior en México, existe un gran rezago en cobertura y en combate a
la deserción en este nivel.
La crisis de desempleo para jóvenes adultos a nivel mundial también tiene sus
efectos en nuestro país, pero aún más en los jóvenes adultos y adultos que no
concluyeron la preparatoria (educación media superior). Los datos muestran
que a menor estudio se tendrá un trabajo con menor remuneración; esta
situación se agrava a medida que la población crece, pues en los adultos la
diferencia es mayor.

2. Datos sobre educación media superior
De acuerdo al estudio de Panorama de la educación de la OCDE (2013), en
los últimos años se ha reportado un aumento en las tasas de desempleo a nivel
mundial y con la población joven. Los ingresos de un adulto sin educación
media superior es 25% menor a lo que gana un adulto con educación media
superior. Los adultos con educación superior ganan 1.5 veces más que los que
tienen educación media superior. Además, la diferencia aumenta con la
edad, a menor nivel de estudios y mayor edad habrá menor salario respecto a
los de mayor nivel estudio y mayor edad.
De los países de la OCDE, la población entre los 25 y 34 años de edad, que ha
alcanzado como nivel máximo la educación secundaria es de 82%. México
ocupa el último lugar con 47% en hombres y penúltimo con 45% en mujeres.
México cuenta con una población de 78 millones 423 mil 336 personas de 15
años o más. El promedio de escolaridad de esta población es de 8.6 años
(INEGI, 2010).
Según datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, sobre la distribución
de la población por edad y nivel educativo: 22% de la población mayor a 15
años tiene la secundaria terminada y 19% tienen, al menos, un año de
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enseñanza media superior completado. Es decir, casi 42% de esta población
tiene la secundaria y cuando menos un año de preparatoria o equivalente
terminado.
Según los datos del Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos (SEP,
2012), 97% de los alumnos que terminaron primaria ingresan a secundaria en el
siguiente ciclo escolar. En 2012, la matrícula en este nivel es de 6.2 millones de
alumnos y 96.8% de los jóvenes entre 13 y 15 años asiste a este nivel educativo.
La eficiencia terminal es de 84.2% y la deserción de 5.3%.
De los alumnos que terminan secundaria 99.5% ingresó a primer grado de
educación media superior en el siguiente año. La matrícula en este nivel es de
4.3 millones de alumnos; la cobertura de 69.3% para los jóvenes entre 16 y 18
años de edad. La eficiencia terminal es de 61.8% y la deserción es de 14.4%.
(SEP, 2012).
De acuerdo al Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación
Media Superior de la SEP (2012), de cada 100 alumnos que ingresaron a
primaria en 1999, 36 terminaron el nivel medio superior, 20 niños abandonaron
los estudios de primaria y 80 la concluyeron; 3 no se inscribieron a la
secundaria. En la secundaria 17 abandonaron los estudios, 60 egresaron y 1 no
se inscribió al nivel medio superior. En el nivel medio superior desertaron 24.

3. CENEVAL y otras opciones para obtener el bachillerato
Una forma de obtener el bachillerato, sin tener que asistir tres años a una
escuela, es a través del examen del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A.C. Esta asociación civil, creada en 1994, diseña y aplica
instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias,
además de análisis y difusión de los resultados de las pruebas. (CENEVAL, 2014).
El examen de CENEVAL conocido como ACREDITA-BACH (Acuerdo 286
Bachillerato) es el proceso mediante el cual la SEP otorga el reconocimiento
formal a los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por los
individuos por cualquier vía y equivalentes al bachillerato general.
Este examen se aplica a todas las personas, de cualquier nacionalidad, con 21
años o más al día del examen. Además, necesitan tener un certificado de
secundaria emitido por la autoridad competente y con fecha anterior a la del
registro al examen CENEVAL.
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El examen se aplica tres veces al año y consta de dos fases principales. La
primera consiste en un cuestionario de 192 preguntas divididas en las siguientes
áreas: Matemáticas, Ciencias Experimentales, Humanidades y Ciencias
Sociales. La segunda consta de dos exámenes: Habilidad Comunicativa y
Lectora (EHCL) y el de Expresión Escrita y Argumentativa (EHEEA). Se aplica en
las principales ciudades de todos los estados de México. Una tercera parte de
los que presentan este examen lo aprueban, según información de CENEVAL.
Según datos de la SEP, a través del Consejo Nacional de Educación para la
Vida y el Trabajo, CONEVYT, en México existen 3 opciones para los adultos que
cuentan con el certificado de secundaria y desean obtener su certificado de
bachillerato:
a. CENEVAL 286
b. Bachilleratos en línea o modalidad no escolarizada, como El Colegio
de Bachilleres Ciudad de México, o el Sistema de Universidad Virtual
de la Universidad de Guadalajara
c. Exámenes de ingreso a bachillerato escolarizado

4. Instituto de Aprendizaje en Línea (INSTAL)
El Instituto de Aprendizaje en Línea (INSTAL), fue creado en el año 2010 con la
finalidad de ofrecer capacitación y aprendizaje en línea a las empresas,
instituciones e individuos. Uno de sus principales cursos es “Tu Prepa en 4
meses” que consiste en la preparación en línea de personas mayores a 21
años, para poder acreditar el examen CENEVAL de Bachillerato, Acuerdo 286.
La inscripción y preparación es 100% en línea por lo que no existe, en ningún
momento, la necesidad de acudir a instalaciones físicas o presenciales.
En estos cursos se capacita durante 4 meses a los alumnos en las áreas del
examen de CENEVAL: Matemáticas, Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias
Experimentales y habilidades de lectura, escritura y comprensión.
La mayoría de los profesores de INSTAL cuentan con estudios de posgrado;
sobresalen los egresados de Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje de la
Universidad de Guadalajara. Los profesores diseñan los cursos, evalúan y
acompañan al estudiante durante su preparación.
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El modelo de aprendizaje que utiliza INSTAL está basado en el constructivismo
colaborativo, así, los alumnos pueden utilizar y transformar el conocimiento y
habilidades en nuevas formas de aprendizaje.
Los cursos están diseñados en una plataforma en línea disponible 24x7. Cada
semana los profesores diseñan y proponen actividades de aprendizaje
basadas en guías de estudio o recursos de Internet. Los alumnos de INSTAL
necesitan dedicar, al menos, 10 horas a la semana, para su aprendizaje.
Los alumnos que se preparan y finalizan el curso de INSTAL tienen más de 80%
de probabilidad de aprobar el examen CENEVAL. Los que no terminan su
preparación 40%, y los que no toman el curso 30% (CENEVAL, 2014).

5. Resultados de encuestas del perfil de alumno INSTAL
Al inicio de cada curso de “Tu Prepa en 4 meses” se realiza un diagnóstico
para detectar el perfil del estudiante adulto de INSTAL. A continuación
presentamos resultados promedio de las últimas seis aplicaciones en los
alumnos que inician este curso. En cada aplicación respondieron la encuesta
alrededor de 75% de los alumnos; entre ellos 49% hombres y 51% mujeres. La
edad promedio de los alumnos es 33 años; 80% tienen entre 21 y 40 años.
INSTAL se ha convertido en una opción de estudio a nivel nacional, cuenta
con alumnos de todos los estados de la República Mexicana. La mayoría se
concentra en Jalisco, Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León.
En general, la mayoría de nuestros alumnos son casados (ó en unión libre), 52%.
Le siguen los alumnos solteros con 37% y más atrás los separados o divorciados,
con el 11%. Tenemos alumnos viudos aunque son muy pocos.
Más de la mitad de los padres de estos alumnos no tienen preparatoria: 69%
de los papás y 75% en las mamás. Además, 62% de los alumnos tienen hijos.
La mayoría de los alumnos cuentan con una actividad remunerada. En
promedio 83% de ellos laboran y reciben un ingreso económico por ello.
Los alumnos usan Internet 4 horas al día y utiliza las redes sociales: 9% de ellos
tiene cuenta en Twitter y 58% en Facebook.
La mayoría se conecta a Internet desde sus casas, seguido de oficina, cyber y
otros. La mayoría se conecta a Internet desde sus casas con computadoras. La
mayor motivación para lograr obtener el certificado de bachillerato es la
superación y el ingreso a la Universidad. Les motiva, en menor medida, el
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obtener un mejor empleo o ganar más dinero. Finalmente, el principal reto al
que ellos se enfrentan para empezar a prepararse es tener tiempo, habilidades
en lectura y comprensión y matemáticas.

6. Estructura de los cursos
Los cuatro cursos que integran el programa de INSTAL se distribuyen en dos por
bloque de ocho semanas. Las binas se determinaron considerando la
complejidad de los temas abordados, quedando como siguen:
·

Ciencias Experimentales - Habilidades de Comprensión Lectora y
Expresión Escrita

·

Ciencias Sociales - Matemáticas

La asignación es indistinta, pueden tener cualquier par de cursos al inicio de
sus estudios. La plataforma de aprendizaje utilizada es Moodle y está basada
en el constructivismo.
6.1. Curso Matemáticas-286
Tabla 1. Estructura del curso
Sesiones
Repaso

de

Contenido por sesión

aritmética;

fracciones,

·

Carpeta con enlaces a lecturas

máximo común divisor y mínimo común

·

Carpeta con enlaces a videos

múltiplo;

·

Ejercicios interactivos

fundamentos

del

álgebra;
geometría;

Finalidad: Preparar a los estudiantes para

Teoremas de Pitágoras y Tales de Mileto;

realizar entre dos y cuatro exámenes por

sistemas de ecuaciones y entrenamiento.

sesión.

monomios

y

polinomios;

Fuente: Elaboración propia

Los exámenes son utilizados como estrategia de aprendizaje, se complementa
con un foro de discusión abierto a todos, donde se plantean los ejercicios más
complejos o no comprendidos de los exámenes, recibiendo retroalimentación
del instructor y también de otros compañeros. La última sesión se utiliza para
realizar un examen con características similares al aplicado por CENEVAL.
Tres de las siete sesiones abordan temas asociados al álgebra, ya que esta
rama de las matemáticas integra más del 50% del examen de esta área.
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Además que según lo expresado en los diarios del curso, es percepción de la
mayoría de los alumnos la complejidad del álgebra sobre otros temas.
Se analizaron cinco grupos que presentaron el examen de acreditación del
bachillerato en septiembre y recibieron resultados en noviembre de 2013. 219
alumnos integran los grupos, 24 de ellos respondieron al cuestionamiento sobre
sus resultados en el examen, nueve obtuvieron su certificado.
Ocho alumnos que aprobaron el curso no obtuvieron su certificado, pero
TODOS aprobaron el área de matemáticas, les faltó una o varias de las áreas
restantes. Dos alumnos que no aprobaron el curso obtuvieron su certificado,
ambos no cumplieron con las actividades para aprobar, pero sí tuvieron
acceso al material de consulta para estudiar y aprender por su cuenta.

6.2. Curso Habilidades de Comprensión Lectora y Expresión Escrita-286
Esta área es evaluada en dos fases dentro del examen CENEVAL
Tabla 2. Evaluación CENEVAL vs Estrategias INSTAL.
Fase

Habilidad evaluada

Estrategia utilizada por INSTAL

Comprensión de lecturas científicas,
I

periodísticas,

literarias

y

de

tipo

icónico-verbal

Leer y contestar preguntas acordes a
guía

del

CENEVAL

a

través

de

Lecciones y Hot Potatoes (45 divididas
en ocho sesiones)
Redacción de texto argumentativo

II

Demostrar habilidades en redacción,

cumpliendo lineamientos ortográficos,

argumentación y ortografía.

de sintaxis y de forma marcados por el
CENEVAL

Fuente: Elaboración propia

Con este cúmulo de actividades, los alumnos han expresado en sus diarios
que, si bien no tenían el hábito de leer y redactar, la práctica los lleva a
hacerlo de forma más eficaz e incluso con mayor rapidez. Digna de mención
es la actividad de redacción de la autobiografía, en donde los alumnos
comparten sus experiencias de vida y es la actividad que más disfrutan.
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6.3. Historias de vida de los alumnos de INSTAL
Los alumnos de INSTAL tienen como factor común, para aspirar a obtener su
certificado de bachillerato, la superación personal. La mayoría de ellos han
compartido que abandonaron sus estudios porque se integraron a actividades
laborales para apoyar a sus padres en la manutención de sus hogares o
porque comenzaron su propia familia y no tuvieron oportunidad de estudiar y
trabajar al mismo tiempo. Más de la mitad de los alumnos de INSTAL tienen
hijos y éste ha sido un factor determinante para que, sobre todo las estudiantes
que se dedicaron al cuidado de los hijos, dejaran inconclusos sus estudios en el
sistema formal y hoy se integren a nuestro instituto para lograr acreditar su
examen y obtener su certificado de bachillerato.
Algunos estudiantes se integraron a la vida productiva mientras estudiaban el
bachillerato. Esto les complicó su desempeño en el sistema escolar formal. Al
comenzar a recibir remuneración por sus actividades, muchos estudiantes de
INSTAL han compartido que poco a poco le dieron menos importancia a sus
estudios para concentrarse en sus trabajos. Eventualmente, no contar con un
certificado de bachillerato se convirtió en un obstáculo para continuar su
preparación académica, situación que les ha llevado a reconocer la
necesidad de obtenerlo para así lograr ingresar a una carrera universitaria. La
opción de prepararse para obtener su certificado de bachillerato en un
sistema virtual, personalizado, les permite hoy avanzar a su ritmo y lograr las
competencias a acreditar sin descuidar sus responsabilidades familiares o
profesionales.

7. Conclusiones
Existe un rezago significativo respecto a las personas que estudian nivel
secundaria y preparatoria como ya se ha señalado. Las causas son diversas y
las opciones de formación académica para resarcir son claramente
insuficientes. Cada vez son más las personas adultas y la población en general
en México que cuenta con acceso a una computadora en red y se capacita
en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Las opciones
de educación por Internet surgen como una alternativa viable y efectiva
como muestran los resultados del instituto INSTAL.
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Cuando el estudiante adulto se siente acompañado y tutorado respecto a su
proceso de formación escolar, los pretextos para no estudiar gradualmente
desaparecen.

Su desempeño en el

curso de

matemáticas

impacta

directamente en su resultado del examen en esta área. En general, las historias
de vida son similares en nuestros alumnos.
México tiene un significativo rezago en cultura digital ya que menos de 40% de
la población tienen acceso a Internet mientras que en los países desarrollados
el valor es cercano a 80% (ITU; 2014). Sin embargo, la reforma constitucional de
telecomunicaciones pone como meta la inclusión digital universal con lo que
se espera un incremento notable en la población con acceso a Internet. Esto
generará una gran oportunidad para aumentar el número de adultos que
estudian en línea.
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Resumen
Es preciso revisar los cometidos de los alumnos y de los profesores en el marco de la
enseñanza universitaria, para la mejora de la calidad del aprendizaje en el marco del
EEES. Este trabajo apuesta por una docencia más participativa y dinámica en el
ámbito del Derecho penal, basada en estrategias y técnicas de enseñanza que
promuevan la participación, cooperación y desarrollo de actitudes y valores
democráticos. Ensayamos, a este respecto, sobre la utilización del cine como recurso
complementario para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso,
de la compleja realidad de la violencia de género. Una valoración positiva de esta
actividad sólo será posible si la elección de la película se ajusta a los conocimientos
previos del alumnado y los objetivos perseguidos con esta técnica de enseñanza se
encuentren perfectamente determinados. En caso contrario, el recurso al uso de las
películas a modo de casos prácticos visuales será percibido por los estudiantes como
un mero entretenimiento.

Abstract
It is necessary to adapt the classic roles of students and teaching staff in order to
improve the quality of learning process in the context of European Space for higher
education. This paper defends the introduction of interactive and dynamic learning
methods in the field of Penal Law, based on strategies and techniques that promote
participation, cooperation and development of democratic attitudes and values. We
are essaying about using cinema as a didactic complement to improve the teaching,
in this case, of the complex reality of the intimate partner violence. A positive valuation
of this activity only will be possible if the choice of the movie adjusts to the prior
knowledge of the students and the aims chased with this method are fixed perfectly. In

Natalia Pérez Rivas yFernando Vázquez-Portomeñe Seijas

opposite case, the resource to the use of the movies like practical visual cases will be
perceived by the students as a simple entertainment.

Palabras clave
Violencia conyugal, cine, criminología, docencia, EEES

Keywords
Spousal violence, cinema, criminology, teaching, EHEA
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1. Introducción
La adecuación al EEES de las enseñanzas universitarias presupone “formar en
competencias”, de tal manera que los estudiantes adquieran nuevas
capacidades y habilidades. El proceso de enseñanza se transforma en un
proceso de aprendizaje que hace del alumno, al propio tiempo, el foco de
atención y el centro de gravedad del sistema. En puridad debe hablarse, así,
de un cambio de paradigma, esto es, del tránsito desde un modelo apoyado
sobre la idea “enseñar” a otro basado en el aprendizaje autónomo y a lo largo
de toda la vida. Lo prioritario será, por tanto, la adquisición de capacidades
transversales, que son las que convierten a una persona en un trabajador apto
para insertarse, con garantías de éxito, en un mercado laboral incierto y
extremadamente competitivo (Romero García & Amante García, 2007; Calvo
Vérgez, 2009). Pero además de ello, la universidad debe contribuir, igualmente,
a la formación en valores y actitudes del estudiantado con el objetivo de
garantizar su “competencia ciudadana […] para mejorar la cohesión social y
reducir las desigualdades, desarrollando actitudes y valores asociados a la
profesionalidad,

la

búsqueda

de

la

verdad,

el

sentido

crítico,

la

responsabilidad, la ciudadanía activa, el respeto y la inclusión social (Martínez
& Esteban, 2005). A este aspecto de la formación se hace referencia de forma
expresa, por primera vez, en la Declaración de Berlín al afirmarse que “la
necesidad de aumentar la competitividad debe ser equilibrada con el
objetivo de mejorar las características sociales del Espacio Europeo de
Educación Superior, apuntando a fortalecer la cohesión social y reduciendo
las desigualdades sociales y de género” (Traver Martí & García López, 2006). A
nadie le es ajeno el hecho de que en la sociedad actual se perciben no pocas
actitudes discriminatorias de género que tienen su expresión más dramática en
los casos de violencia de género. Se hace del todo necesario, por tanto,
promover a través de la educación un cambio hacia actitudes no
discriminatorias de género que sirvan para construir una sociedad más
igualitaria (López Alacid, 2008).

2. La perspectiva de género en el título propio de Diploma Superior en
Criminología
Diversos trabajos acreditan el papel jugado por los cursos y actividades
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formativas centrados en cuestiones de género a la hora sensibilizar a los
estudiantes y modificar sus actitudes hacia los roles de género (Cobo Bedia,
2005). A este respecto, los esfuerzos del movimiento feminista en la búsqueda
de la conformación de una sociedad igualitaria se han visto reconocidos
legislativamente, en el ámbito de la educación universitaria, a nivel tanto
europeo (Comunicado de Berlín de 2003; Recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo (2006/962/CE), de 18 de diciembre de 2006, sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente) como nacional (art. 4
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género; art. 25 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). En el marco ya
de la regulación de los estudios universitarios, la ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación incorpora, por su parte, un conjunto
de medidas que tienen por finalidad “situar a la legislación española en
materia de ciencia y tecnología e innovación en la vanguardia internacional”
entre las que destaca la incorporación de la perspectiva de género como
categoría transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como
una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (art. 3.k).
El acceso de los contenidos vinculados al género, como coeficiente de
desigualdad, exclusión y, en general, de estratificación social, a los programas
formativos de las universidades parece algo obligado e inexcusable (Unitat
d’Igualtat, 2010), considerando la responsabilidad social de aquellas en la
construcción de un mundo más igual y solidario, y, sobre todo, que el
desarrollo de Europa -uno de los principios sobre los que se sustenta el EEES- es
indisoluble del de las políticas de igualdad de género y de fomento de los
estudios e investigaciones centrados en ella (Ventura Franch, 2008). A pesar de
todo ello, un estudio realizado por la Fundación Isonomía, en el año 2010,
sobre la integración de la perspectiva de género en los planes de estudio de
los grados de la Universidad Jaume I de Castellón, constató que sólo
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicada y Relaciones Públicas
arrojaban un balance positivo (Fundación Isonomía, 2010).
Por lo que respecta a la titulación en Criminología ofertada por la Universidad
de Santiago de Compostela, la perspectiva de género tiene carácter
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transversal. Entre sus competencias generales incluye la comprensión de los
fenómenos sociales desde una perspectiva crítica, la capacidad para valorar
la importancia de la igualdad y la adquisición de una conciencia, asimismo
crítica, frente a la realidad de nuestro tiempo. No obstante, y centrándonos en
cada una de las materias de que consta, su articulación sólo se produce a
través de la inclusión de ciertos aspectos o contenidos en los programas,
nunca a través de las competencias específicas de cada una.

3. El cine como recurso didáctico en la asignatura “Derecho Penal III”

3.1. Innovación docente: el caso del cine
En el marco de estas premisas surgió de la necesidad de implementar, en la
mencionada titulación propia, a nuevas estrategias metodológicas de
aprendizaje de carácter activo en las que el alumno se convierta en el
protagonista de su propia formación (Tomás Folch, 2003). En este punto, las
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) juegan un papel
fundamental (Bosco, 2005; De Pablos, 2007). Dentro de éstas, el cine se
presenta como una poderosa alternativa pedagógica al facilitar no sólo la
comprensión de los contenidos, sino que también, dado su recurso a lo
emocional, contribuye al desarrollo de aptitudes y a la difusión y consolidación
de valores (Holgado Sáez, 2013). Además, su utilización en los diferentes niveles
educativos es recomendada por la UNESCO desde 1949, respaldada
actualmente por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación –arts.
17, i, j; 19. 2 y 23, l– y por la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine –
disposición adicional séptima–.
Se ha dicho, a este respecto, que el cine puede contribuir a mostrar las
diversas aristas de las que se compone el Derecho, así como sus múltiples y
variadas conexiones con la sociedad, la política o la moral (Pérez Treviño,
2007). El Derecho penal puede beneficiarse, como pocas ciencias, de esa
potencialidad contextual de las películas. Sentado que la formación que
debemos proporcionar a nuestros alumnos debe orientarse, también, a
aspectos de naturaleza práctica, el cine puede constituirse en una
herramienta muy fructífera con vistas a que capten, comprendan y evalúen las
consecuencias de la aplicación de esta rama del ordenamiento jurídico, más
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allá de la comprensión abstracta del significado de las disposiciones del
Código penal.
Siendo conscientes de las enormes posibilidades pedagógicas del cine (Orts
Berenguer, 2003; Rivaya García, 2006; Miguel Hernández, 2008; Thury Cornerjo,
2009; Cano Galán, 2010), en este momento nos referiremos exclusivamente, sin
embargo, al uso de las películas a modo de casos o supuestos prácticos
visuales, esto es, como historias sólidas y coherentes que nos presentan
situaciones criminológicas que pueden ser analizadas en clase.

3.2. El estudio del fenómeno de la violencia de género a través de la película
“Te doy mis ojos”
Durante el curso académico 2013-2014 una de las historias que hemos
tomado como referencia, en la asignatura de Derecho Penal III, es la que
narra la película española “Te doy mis ojos”, del año 2003. Afrontar el
problema de la violencia contra la mujer implica un sinfín de cuestiones
relevantes, tanto prácticas como de hondo calado teórico. Su visionado da
pie para que los alumnos comprendan, reflexionen y trabajen con algunas de
ellas.
“Te doy mis ojos” es un drama protagonizado por Laia Marull, que da vida a
Pilar, una víctima de malos tratos que, tras huir de su casa, trata de rehacer su
vida y comienza a trabajar como cajera de visitas turísticas en una iglesia. Tras
localizarla, le da una segunda oportunidad a su marido, Antonio, que promete
cambiar y busca ayuda psicológica. A pesar de los esfuerzos de Antonio por
seguir la terapia, la violencia se abre, de nuevo, paso en la relación y Pilar es
desnudad y humillada públicamente en un balcón. La película termina
cuando Pilar, acompañada por sus compañeras de trabajo, recoge sus cosas
de su domicilio, con la idea de empezar una nueva vida, ante la mirada
pensativa de Antonio. La historia revela (y ayuda a los alumnos a comprender)
el sistema complejo de poder, dependencia y control edificado a partir del
abuso físico, la coacción y las amenazas perpetrados por el agresor en la
violencia de género. Esa perspectiva teórica fue desarrollada, como se sabe,
por Leonore Walker, valiéndose para ello de la teoría de la “indefensión
aprendida” de Martin Seligman, a cuyo tenor determinadas formas de parálisis
psciológica pueden explicarse combinando la teoría del aprendizaje social y
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otras hipótesis cognitivas y motivacionales.
El cine ayuda a contextualizar conceptos abstractos y a mostrar cómo juegan
en la práctica cotidiana, más allá de la esquematización de la realidad que
caracteriza a la ciencia jurídica (Pac Salas & García Casarejos, 2013). En ese
sentido, analizar una película puede suponer un ejercicio interpretativo tan útil
-y pedagógico- como la resolución de un caso práctico. Siguiendo ese
camino, hemos tomado “Te doy mi ojos” como punto de partida para acercar
a los alumnos a ciertos aspectos clave de las unidades temáticas centradas en
la violencia contra la mujer: las controversias (de orden político y sociológico,
pero también metodológico) que ha motivado el reconocimiento del estatus
de víctimas a las mujeres, la perspectiva de poder y control con que los
investigadores han empezado a examinar el problema en los últimos años, los
componentes comunicativos del abuso y la vinculación de la violencia a
conflictos que tienen su origen en problemas o déficits de comunicación, las
posibles contribuciones de la mediación a la solución del problema…

3.3. Valoración de la experiencia por el alumnado
La

implementación

de

este

tipo

de

metodologías

activas

resulta

particularmente motivadora para los alumnos, incrementando su interés por la
cuestión objeto de estudio. Con el fin de constatar la opinión de los
estudiantes en cuanto a esta actividad, pusimos a su disposición, en el
Campus Virtual, una breve encuesta que podían realizar de forma anónima.
Este cuestionario fue cubierto por 115 alumnos (el 82,14% de los estudiantes
matriculados en la asignatura). De estos, el 69,56% valoración la actividad
como buena o muy buena y, el 30,44% como normal. De forma mayoritaria, el
alumnado consideró que el uso de las películas a modo de casos les había
servido para entender mejor la materia y reflexionar sobre las múltiples y
diferentes dimensiones del problema social que constituye la violencia de
género, campo en el que están llamados a desarrollar su actividad laboral.
De forma coincidente con los resultados obtenidos en otros estudios, pese a la
positiva valoración de la actividad, tanto los docentes como el alumnado es
consciente de que este tipo de actividades deben ser complementarias e ir
acompañadas de otras metodologías didácticas principales, especialmente la
exposición magistral (Cano Galán, 2010). Y es que, sin el debido contexto
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formativo previo, esta actividad no podría ser valorada más que como un
mero entretenimiento (Sánchez-Arcilla Bernal & Madrid Cruz, 2009; Cano
Galán, 2010).

4. Conclusiones
El EEES ha supuesto un profundo cambio en el paradigma educativo al pasar a
una educación centrada en el aprendizaje. Ello demanda, por parte del
profesorado, la búsqueda de nuevas metodologías docentes que sirvan de
alternativa a la forma tradicional de la impartición de las materias a través de
las lecciones magistrales y la resolución de casos prácticos. A este respecto, el
recurso al cine puede resultar un recurso interesante contribuyendo
positivamente a una docencia más versátil e integral al posibilitar la
implementación de los conocimientos, competencias y actitudes que
deseamos que alcance el alumnado. En todo caso, una valoración positiva de
esta actividad sólo será posible si la elección de la película se ajusta a los
conocimientos previos del alumnado y los concretos objetivos perseguidos con
esta técnica de enseñanza se encuentren perfectamente determinados. En
caso contrario, el recurso al uso de las películas a modo de casos prácticos
visuales sería percibido por los estudiantes como una pérdida de tiempo o
como un mero entretenimiento.
Se echa en falta, no obstante, la existencia de una red de asesoramiento y
apoyo a quienes deciden apostar por la implementación de estas nuevas
técnicas de aprendizaje. Teniendo en cuenta el grado de dedicación y
compromiso que exigen, debe sopesarse la conveniencia de que su diseño y
aplicación se realicen de manera conjunta entre áreas de conocimiento
afines.
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Resumen
Ese trabajo propone un modelo de ambiente basado en agentes inteligentes para dar
soporte a la enseñanza a distancia. La cuestión no es el desarrollo de una aplicación
de enseñanza a distancia, pero sí la elaboración de un ambiente y softwares que
puedan ser utilizados como herramientas de apoyo durante el proceso de
aprendizaje. En este sentido, nuestro estudio viene presentar una propuesta para el
desarrollo de un ambiente y softwares que posibiliten la interacción y el trabajo
cooperativo entre humanos y los agentes inteligentes. Por lo tanto este proyecto se
explica por la necesidad de un acompañamiento más intenso por parte del orientador
(profesor ministrante). Por consiguiente, este programa puede desarrollar medios que
posibiliten la visualización y la orientación de los contenidos al alumno a distancia, con
programas tutores inteligentes, los cuales son capaces de sustituir la presencia y la
atención necesarias de los profesores presencialmente. Para tanto pretendemos lanzar
mano de la Inteligencia Artificial (IA), que a través de knowboots (o las robustezas de
conocimiento) y sistemas especialistas (SE), posibiliten el incremento de estos softwares
en cursos con este tipo de perfil, además de llevar la inclusión digital a estudiantes que
no tienen acceso a la capital por vivieren en sitios muy alejados y con una complexa
zona de ríos y otros obstáculos geográficos.

Abstract
This paper proposes a model of intelligent agent-based environment to support
distance learning. The issue is not the development of a distance learning application,
but the development of a software environment that can be used as support tools for
the learning process. In this sense, our study is to present a proposal for the

Denize Piccolotto Carvalho, Erisvaldo Pereira da Costa y Manoela Mendes Moura

development of an environment and software that enable interaction and
cooperative work between humans and intelligent agents. Therefore this project is
explained by the need for more intensive support by the counselor (ministering
teacher). Therefore this program can develop means that will allow visualization and
orientation of the contents to distance learner with intelligent tutoring programs, which
are able to replace the necessary presence and attention of teachers in person. Intend
to launch both hand Artificial Intelligence (AI), which through knowboots (robots or
knowledge) and expert systems (IS), enable the increase of these softwares in courses
with this type of profile, in addition to carrying the digital inclusion for students who do
not have access to the capital they live in very remote locations and a complexa area
rivers and other geographical obstacles.
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EaD, Herramientas tecnológicas, Agentes Inteligentes, Comunicación, TIC
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1. Introdução
A análise do presente trabalho recai, em um primeiro momento, sobre os
pressupostos que geram o ensino à distância. Em seguida, aprofunda o
conhecimento de modo a buscar através de meios virtuais formas de
desenvolver o conhecimento prático do ensino. O que justifica este trabalho é
o planejamento da inclusão digital no Amazonas no sistema de ensino regular,
proporcionando uma formação acadêmica para um grande número de
pessoas que estão localizados em regiões que não permitem o estudo
presencial.
O nosso objetivo é demonstrar o projeto que se quer desenvolver com
ambientes virtuais e softwares onde a EaD é essencial, de modo que se possa
a partir deste modelo, recriar um ambiente propício para os cursos oferecidos
pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), partindo primeiramente do
Curso de Licenciatura em Artes Visuais de responsabilidade do Departamento
de Artes.
Pretendemos a partir de nossas considerações sugerir um estudo de ambientes
que permita a criação de softwares com agentes inteligentes, que com a
ajuda

de

knowbots

e

sistemas

especialistas

(SE),

possam

encontrar

motivadores autônomos eficazes, ou seja, os resultados desta pesquisa
sugerem que exista um aprofundamento do uso da tecnologia, do agente
inteligente e do sistema especialista, a promessa dos meios on-line para
aprender, melhorar a satisfação e a motivação do interagente.

2. Contexto
Os meios de comunicação e as tecnologias da informação desempenharam
um papel relevante na história da humanidade. Existem duas questões chaves
e preocupantes a serem observadas: em primeiro lugar: Que semelhanças
existem entre as relações sociais e a cultura, as transformações dos meios de
comunicação? E em segundo lugar: Como os processos cognitivos humanos
repercutiram, a curto e longo prazo, a partir da utilização dos meios digitais?
Em todas as fases da humanidade, buscou-se utilizar objetos que pudessem
viabilizar as ações das pessoas. Ao longo da evolução da sociedade e da
cultura, as tecnologias estão sendo desenvolvidas, com o objetivo de
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acompanhar as necessidades atuais e antecipar outras. Sem perceber, nos
envolvemos por um universo tecnológico que nos proporciona benefícios e
malefícios. Portanto, como nos coloca Salinas (2004):
As instituições de educação superior experimentaram uma
mudança de certa importância no conjunto do sistema
educacional da sociedade atual: deslocamento dos processos
de formação desde entornos convencionais até outros âmbitos;
demanda generalizada da que os estudantes recebem as
competências necessárias para a aprendizagem contínua;
comercialização do conhecimento, que gera simultaneamente
oportunidades para novos mercados e competências no setor,
etc. (p. 1).
Para o sucesso de qualquer projeto educacional existente a necessidade da
participação ativa de dois ou mais colaboradores. No Amazonas, para as
ações da EaD a nível de extensão e aperfeiçoamento, a UFAM conta com a
experiência dos tutores, que a Secretária de Educação e Cultura (SEDUC) e a
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) propiciam e também conta com a
participação de professores de várias áreas que atuam nesta IES.

3. Projeto
Este trabalho divide-se em três partes: Informática, design e comunicação, as
quais serão relatadas resumidamente a seguir.

3.1. Informática
Serão

desenvolvidos

knowboots

que

contenham

uma

gama

de

conhecimentos específicos na área de Artes Visuais, que possam ser
colocados na plataforma planejada e que tenham a função de auxiliar o
aluno-interagente no processo de aprendizagem durante o decorrer do curso.

3.2. Design

3.2.1. Interface, usabilidade e interação nos ambientes inteligentes
Rocha e Calani (2003, p. 7) discutindo a questão da interface, afirmam que é
necessário desmistificar a ideia de considerá-la apenas como a tela que é
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mostrada, e sim como “algo discreto e tangível, uma coisa que se pode
desenhar, mapear, projetar e implementar, encaixando-a posteriormente a
um conjunto já definido de funcionalidade”.
Este conceito exerce um fundamental papel para as agentes inteligentes:
aprendendo artes visuais através do sistema de interação usando inteligência
artificial, tendo em vista que o projeto propõe o desenvolvimento de um
software que pretende contribuir para o processo de aprendizagem de forma
interativa, eficaz e segura e com uma interface amigável e de fácil
navegação, tendo como base o objetivo da IHC proposto por Rocha e

Calani (2003).
É baseado nesses conceitos que Bjorn (2005) relata que, os softwares
inteligentes precisam ter exposições definidas por ele a priori, como as de seus
interagentes de preferência onde que possam levá-los a visitar exposições não
definidas, onde a acessibilidade e as propriedades podem obter o estado
completo do ambiente através de seus sensores. Para compreender este
efeito de acessibilidade é preciso considerar as interfaces do software, não
seja apenas como um programa computacional. Em outras palavras, é preciso
expressar

uma

experiência

artística

que

ele

possa

proporciona

aos

interagentes, sensações reais de interação com o software.
Assim, ele passa a ser reconhecido como um dispositivo em operação, ou seja,
fazendo

demonstração

da

presença

de

sistema

computacional

em

funcionamento. Esta é a presença real e efetiva do software inteligente e de
suas particularidades técnicas, sem que isso implique algo além de sequências
de cálculo e, sim critérios que possam definir bem a sua funcionalidade com
interfaces criativas e interativas.
No tocante as questões de interface é preciso eleger critérios para identificar e
classificar as qualidades e problemas ergonômicos das mesmas, partindo
desse pressuposto que elegemos os critérios dos pesquisadores Scapin e
Bastien (1997), objetivando entender a aplicação dos mesmos em projetos
que envolvam a relação humano-computador. Tais critérios, contribuem para
a avaliação das interfaces e o desenvolvimento de projetos de ambientes
com interação voltados a condução, onde deve orientar e informar os
interagentes através de mensagens, alarmes e rótulos, possibilitando a
localização dos interagentes, ou seja, que ele saiba a qualquer hora onde se
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encontra numa sequência de interações ou na execução de uma tarefa.
Além dos critérios as interfaces do software devem fornecer o conhecimento
das ações permitidas, bem como suas consequências para obtenção de
informações suplementares (eventualmente por demanda), de forma que as
torne prestativa, proporcionando aprendizado rápido e de fácil utilização,
permitindo que os interagentes melhorem seu desempenho e forneçam
respostas de forma rápida, com um tempo apropriado para cada tipo de
interação.
A ausência de feedback ou sua demora podem ser desconcertantes para o
interagente, podendo suspeitar de uma falha no software e podem favorecer
a tomada de atitude prejudiciais para os processos em andamento
principalmente em se tratando de legibilidade onde Scapin e Bastien (1997)
conceituam como características das informações apresentadas na tela, que
possam dificultar ou facilitar a leitura tais como; brilho do caractere, contraste
da

letra,

fundo,

tamanho

da

fonte,

espaçamento

entre

palavras,

espaçamento entre linhas, espaçamento de parágrafos e comprimento da
linha. O desempenho melhora quando a apresentação da informação leva
em conta as características cognitivas e perceptivas dos interagentes, onde
uma boa legibilidade facilita a leitura da informação apresentada nos
ambientes inteligentes.

3.3. Comunicação, TIC e Educação
Pensar a comunicação na atualidade impõe abandonar a tradicional ideia
de “transmissão de informações”, calcada na dicotomia emissor-receptor, a
qual toma como protagonista o primeiro e como mero espectador o segundo
e, por isso mesmo gera uma compreensão restrita e limitada do ato
comunicativo, já que despreza todo um contexto social subjacente e as
interações por ele possibilitadas.
A propósito, o abandono de certezas e convicções vem sendo o caminho
trilhado não apenas pelas ciências da comunicação para desvelar novos
horizontes. A própria ciência, como um todo, vem reinventando o modo de
revelar vem rompendo com a segmentação em compartimentos estanques
das diversas áreas do saber como pressuposto para o aprofundamento em
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determinado assunto e vem estabelecendo distintos mecanismos de pensar e
de elaborar o pensamento.
Neste artigo demonstra-se como as instituições educacionais viram-se instadas,
por uma perturbação do meio, a se valer dos instrumentos e da
versatilidade das TIC para adaptar-se ao meio virtual a que adentraram,
reinventando-se, numa produção de si próprio no meio virtual, como uma
reação a estímulos externos para eliminar obstáculos ou a minimizar os
entraves à comunicação com seus público-alvo.
Ficar de fora do universo virtual, ao menos aparentemente e em termos
práticos, equivaleria a abster-se de um mecanismo que se mostra eficaz para
a interação instantânea, visto que com a utilização das TIC, o trabalho das
entidades ganhou formas mais instantâneas de vazão, o que levou
as instituições a se depararem com a necessidade de direcionar suas ações
para a utilização de tais tecnologias com impactos sobre a atividade de
tradicionais interlocutoras/intermediárias dessa atividade, como a imprensa,
por exemplo, pois o trabalho de uma instituição não depende mais
predominantemente da imprensa para ter visibilidade e alcance.

4. Revisão da Literatura
As TIC ganham cada vez mais espaços nos ambientes educacionais
tradicionais, pois tem suficiente potencial para apoiar a aprendizagem ativa e
o ensino inovador, isto propicia uma educação tecnológica baseada em
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs).
Por sua especificidade, ou pressionados por demandas mais alta de
qualificação profissional, iniciam esta incorporações de maneira arrojada.
Assim, como nos colocamos Grinspun (2001) é necessário aprofundar reflexões
a este respeito em seus aspectos pedagógicos, para não limitar muitas vezes o
emprego a um aspecto minimamente funcional ou instrumental.
Pensamos que

é

necessário repensar a

educação em perspectivas

inovadoras; que se pesquise e que se estabeleça quais os aspectos, que estas
novas tecnologias interferem na dinâmica do processo pedagógico. Por
conseguinte, é nosso dever indicar ou sugirir uma educação voltada para os
conceitos pedagógicos, comprometidos com a realidade das nossas salas de
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aula tecnológicas, laboratórios e escritórios de escolas técnicas, colégios
técnicos industriais, centros tecnologicos e universidades.
Acreditamos que
experimentação

esse
pessoal

novo caminho passa,
do

professor

em

indefectivelmente,

formação

ou

pela

atualização

tecnológica. Para Azevedo (2001) podemos definir este processo como um
processo de "conversão" pedagógica, ou seja, um período de ambientación
on-line. Como no propõe Perez i Garcia(2002):
A aplicação de Internet, ou mais amplamente a das redes, no
âmbito educacional está dando lugar à criação de situações de
aprendizagem mais flexível e abertas para a participação:
abrindo oportunidades de acesso à formação e de adequá-la
ao perfil e interesses do aluno. Mas, ao mesmo tempo, atende a
interesses próprios do mercado ou a modas e utilizando como
reclamo o maravilhoso mundo da tecnologia, aparecem
inúmeros programas de formação a distancia, distribuídos
através

das

redes,

e

auto-qualificados

como

"flexíveis",

“aprendizagem interativa"..., que nada mais são do que sistemas
de distribuição de conteúdos altamente estruturados, com
pouca ou escassa opportunidade para o diálogo entre os
participantes

e

o

professor.

Mantendo

um

modelo

a

comunicação didática unidirecional. (p. 49).
Neste seguimento propomos o presente trabalho com a intenção de buscar
alternativas que, ao mesmo tempo que proporcionem melhoras no ensinoaprendizagem, nos auxiliem no desenvolvimento de softwares e ambientes de
aprendizagem com uma linguagem específica para o ensino à distância,
principalmente para o estudo da Arte, que é um dos cursos oferecidos e têm
certa especificidades que não são comuns. Segundo Domingues (1997):
Hoje, tudo passa pelas tecnologias: a religião, a indústria, a
ciência, a educação, entre outros, estes campos da atividade
humana

estão

communicação,

utilizando
a

intensamente

informação

as

redes

conputadorizada;

de
e

a

humanidade está marcada pelos desafios políticos, económicos
e sociais decorrente das tecnologias. A arte tecnológica
também assume esta relação direta com a vida, gerando
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produções que levam o homem a repensar sua própria condição
humana. (p.17).
Portanto, se concebe a produção artística com a influência dos meios
tecnológicos, uma vez que, esta proporciona ao educando um leque de
possibilidades dentro do processo criativo. Os artistas ao perciberem a relação
que o homem tem com as tecnologias compreendem a grande mudança
ocorrida no cenário das últimas décadas.
Com isto surgem novas formas de produção da arte, que não precisam
necessariamente abandonar as técnicas tradicionais como a pintura, o
desenho, a escultura, entre outros. A revalidação dos conceitos artísticos
fundados na representação de formas, na estética, na subjetividade, na
individualidade e na artistificação dos meios, promovem o fortalecimento com
a arte do passado em um cenário dominado pela participação e a interação.
Estes novos circuitos não são mais limitados, a arte não é apenas como um
objeto de valor ou de culto, mas enfatizada, acima de tudo, pelo seu poder
de comunicação.

4.1. Elementos essências para o desenvolvimento de softwares e ambientes de
aprendizagem
Com o aparecimento e desenvolvimento dos computadores, se optou por sua
utilização como ferramenta de aprendizagem, surgindo os chamados Sistemas
de Instrução Assistidos por Computador (CAI), com o passar do tempo, se
identificou alguma deficiencias e, portanto, sugeriu-se possíveis soluções. Entre
as principais deficiências identificadas constaram: a rigidez pedagógica, a
falta de capacidade de adaptação às características dos diferentes
aprendizes e a escassez de recursos didáticos.
E com o sentido de resolver estes deficiências, uma das medidas tomadas foi a
incorporação de técnicas de Inteligência Artificial (AI), que deu origem aos
Sistemas Tutores Inteligentes (STI).
A utilização de técnicas de IA, na construção de softwares utilizados para a
educação é relevante, pois propiciam a melhora das qualidades técnicas
nesses estudos pedagógicos. A utilização da informática na Educação é
objeto de diversos estudos tendo-se em conta sua aplicação e aspectos
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evolutivos desse campo do conhecimento, cujo processo de desenvolvimento
acompanha avanzos técnico empreendidos na tecnologia gia de softwares.
Os meios sonoros, as imagens, as transparências, o computador, entre outros,
têm suas vantagens e desvantagens, portanto, a maneira pela qual estes
meios são utilizados neste tipo de ensino-aprendizagem é que se quer dar uma
atenção especial nesta pesquisa. Nossa intenção é sugerir o desenvolvimento
de um modelo que passa pela simulação de computador tornando-se a base
para seus tutores inteligentes. Neste modelo os tutores deveram possuir uma
base de conhecimentos necessários para dominar um determinado assunto, e
mais algumas regras que repressentam a maioria dos erros comuns aos
estudantes.
O tutor vai manter um registro dos quais normas processuais são dominadas
pelo aprendiz. O perfil do estudante será constantemente atualizado e esses
registros permitirão a tutor acompanhar o pensamento do estudante
permitindo a antecipação de seu próximo movimento. O tutor inteligente seria
uma espécie de sistema especialista (SE) que é definido por Waterman (1986)
como um programa de computador que usa conhecimentos sobre um
domínio específico e executa uma tarefa, simulando as capacidades que os
especialistas humanos têm para resolver problemas.
Recomendamos que para um maior desenvolvimento do atual sistema EaD no
Amazônas se faça uma chamada às autoridades responsáveis, e que estas
forneçam serviços de conexão suficientemente altos para que possam permitir
ao usuário uma melhor qualidade, alguns recursos tais como laboratórios
melhores equipados e com pessoal qualificado, possibilidade de desenvolver
softwares específicos para a atuação de agentes inteligentes que permitem a
interação aluno-conteúdo.
Isto é, como para o estudo da arte, por exemplo, é imprescindível a atuação
do professor, é importante que ademais de vídeos em sala de aula, é
importante além de vídeos, fotografias, material impresso, etc., também se
possa utilizar uma sala de videoconferência na qual o aluno que está em
zonas remotas, possa acompanhar a aula presencial do professor na sede.
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5. Resultados esperados
Ressaltamos neste estudo a importância deste estudo e enfatizar a
necessidade da criação de mecanismos que facilitem a aprendizagem à
distância e proporcionar um maior desenvolvimento na área. Este estudo
permitiu-nos

redescobrir

estratégias

para

a

educação

as

quais

nos

proporcionarão uma melhora qualitativa importante para a inclusão digital,
uma vez, a EaD é um dos principais projetos do Ministério da Educação e
Cultura do nosso país e onde a Universidade Federal do Amazonas começa a
dar grandes saltos neste propósito.
O construção de ambientes de softwares e ambientes de aprendizagem para
EaD, em casos como o ensino-aprendizagem da Arte, é um desafio. Neste
sentido, nosso estudo vem apresentar uma proposta para o desenvolvimento
de um ambiente e softwares que possibilitem a interação e o trabalho
cooperativo entre humanos e os agentes Inteligentes, com a intenção de
proporcionar ao aluno uma ajuda informática para o desenvolvimento da
aprendizagem da Arte, ou seja, um aluno para aprendera pintar, por exemplo,
necessita da técnica passada pelo professor presencial, este necessita ver a
repetição de movimentos que os alunos fazem ao fazer suas obras artísticas,
no entanto, a distância e através do computador isto torna-se muito difícil, por
isso propomos agentes inteligentes que ao analisar o trabalho dos alunos
possam perceber suas falhas e alertar ao professor e aos próprios alunos as
falhas e os aspectos que poderiam melhorar.
Assim, esta proposta demonstra que ao tratar-se de um curso (Curso de Artes
Visuais) muito prático e que necessita de um acompanhamento mais intenso
por parte do orientador (professor ministrante), devemos criar diferentes
alternativas, abrindo assim, um caminho para muitos outros cursos mais prático
e com características semelhantes. E, finalmente, esse estudo nos permitirá
demonstrar os avanços que EaD está fazendo com relação à inclusão social e
digital em países como o Brasil e principalmente em regiões com tantas
dificuldades geográficas como o Amazônas e que necessitam destes avanços
para melhorar a educação de seus habitantes.
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Resumen
El presente trabajo pretende desarrollar una herramienta de apoyo para la orientación
educativa aprovechando las posibilidades que nos ofrecen las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC). El principal objetivo es complementar la atención
psicopedagógica con el apoyo de un espacio virtual incorporando nuevos canales de
interacción con el profesorado, alumnado y familia. Consecuentemente el resultado
es una motivación hacia la orientación unida a las nuevas tecnologías. La propuesta
da cabida a numerosa información y a un asesoramiento educativo eficaz, ya que
ayuda a mejorar la capacidad del orientador/a, para dar apoyo según las
necesidades formativas y sociolaborales del alumnado.

Abstract
This work tries to develop a supportive tool for educational guidance using the
possibilities offered by Information and Communication Technologies (ICT). The main
aim is to complement the psychopedagogic attention with the help of a virtual space
incorporating new ways of interaction between teachers, students and families.
Therefore, the result is a great motivation towards the guidance linked to the new
technologies. This proposal involves a large quantity of information and an effective
educational guidance since it helps to improve the guider´s ability to give support
according to the students’ educational and laboral necessities.
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Orientación, TIC, Nuevas Tecnologías, Orientación Profesional, Orientación Educativa
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María Jesús Rojas García

1. Introducción
Nuestra idea parte de la necesidad de llegar a todos los miembros de la
comunidad educativa de una manera más actual, creativa, dinámica,
atractiva y cómoda. Sirviéndonos de las nuevas tecnologías y su amplia
utilización en la sociedad. Entendemos que las TIC hoy en día pueden
contribuir en el desarrollo de las funciones y principios de orientación
educativa

expuestas

anteriormente

y

desarrollaremos

cómo

en

la

fundamentación teórica de este trabajo que servirá de base para el diseño de
una herramienta de intervención psicopedagógica apoyada en las TIC.
Nos apoyaremos en el conocido autor Bisquerra (2008), el cual establecía
diferentes áreas de intervención relacionadas entre sí, que no pueden
separarse puesto que la orientación se dirige a la persona en su totalidad, en
este sentido cada área es transversal

a las demás. Nuestra propuesta de

intervención se proyectará por lo tanto sobre las áreas de intervención y
actuación psicopedagógicas siguientes: orientación profesional, orientación
en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, atención a la diversidad, y
orientación para la prevención y el desarrollo.
Formulamos por tanto una propuesta de intervención educativa que consistirá
en la creación de un espacio virtual, desarrollado con el soporte de diversas
herramientas tecnológicas (plataformas, blogs,…). Diseñamos un entorno
virtual integrado donde se dará cabida a una comunicación e interacción
fluida entre el especialista en orientación educativa y cualquier miembro de la
comunidad educativa, ya sea perteneciente al alumnado, profesorado y/o
familia. En dicho espacio virtual se podrán trabajar temas relacionados con la
orientación educativa, consultar dudas a nivel grupal o individual, así como
tener acceso a distinto material de interés para cualquiera de los miembros
anteriormente mencionados.
El desarrollo de un modelo de orientación apoyado en las TIC es sustentado
por diversos autores entre los que destaca Pantoja (2004), que apuesta
decididamente por la aplicación de las TIC y resalta la necesidad de que se
afiance entre los orientadores el uso sistemático de las TIC y se integren en un
modelo de trabajo concreto, ya que de esta forma la orientación podrá
afrontar con éxito las grandes transformaciones tecnológicas, económicas y
sociales.
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Continuamos basándonos en Pantoja (2002) para afirmar que una de las
cualidades más patentes de un nuevo modelo de orientación apoyado en las
TIC es su facilidad de encaje con cualquier otro modelo previo existente. De
hecho

se

trataría

de

un

modelo

que

poseería

altas

dosis

de

interdisciplinariedad y adaptabilidad. Puede servir de base a un tutor/a, a un
orientador/a de un Departamento de Orientación o a cualquier miembro de
un Equipo Interdisciplinar de Sector. De igual forma, facilita la interconexión
entre todos estos profesionales y el intercambio de opiniones.
Según Pantoja (2002) para el orientador/a, el uso de las TIC permite configurar
un nuevo modelo de intervención dirigido preferentemente a la prevención y
al desarrollo, aunque también se puede aplicar a otras áreas, de este modo el
orientador/a recibe con gran utilidad el diseño de la intervención, la creación
de entornos virtuales de aprendizaje interactivos y la simultaneidad entre
presencialidad y virtualidad.
Podemos determinar cuáles son las razones para incorporar las TIC a la función
orientadora, estas se dividen en tres bloques fundamentales: motivos, ventajas
y el ámbito de proyección de las TIC en educación.
Los motivos fundamentales son: la eficacia y rapidez que ofrece el uso de las
TIC, el fomento de las tareas de consulta y asesoramiento, y los recursos y
herramientas disponibles para el intercambio de ideas. Así mismo, se pueden
destacar unas ventajas de la utilización de las nuevas tecnologías en la
orientación educativa, como son: el carácter motivador, la utilidad de los
medios audiovisuales, la superación de la barrera del espacio y el tiempo, las
posibilidades de comunicación e interacción entre las más destacadas. Con
el objeto de mejorar la orientación educativa, las TIC son útiles para aplicarlas
en diferentes áreas y funciones que debe hacer el orientador. Son cuatro los
grandes ámbitos en los que tienen una proyección las TIC: distribución de
información, comunicación y colaboración, diversificación de materiales, e
individualización de la enseñanza. Dicha individualización es apoyada por
Cabero (2000), el cual establece dos modalidades de comunicación:
sincrónica o asincrónica, sirviendo estas para realizar tutoría de forma
individualizada utilizando el correo electrónico como nueva tecnología que
apoya la educación e interacción.
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Así mismo, hacemos alusión a Sobrado (2006) en cuanto al uso de las nuevas
tecnologías en la orientación educativa. Por ejemplo: ayudar en cuestiones
concretas, preguntas de orientación académica, desarrollo habilidades
sociales, etc.
En resumen, las funciones del orientador/a no van a verse debilitadas por la
presencia de las TIC, sino que este realizará tareas de consultor/a, aclarando
dudas, resolviendo problemas, comentando la información, ayudando a los
usuarios a tomar decisiones, dando feedback, etc. Además va a ser un
mediador de los aprendizajes y del desarrollo de los destinatarios de la
orientación. Su intervención será de carácter transversal, preventivo y de
desarrollo. También deberá estudiar los progresos existentes en las TIC y
analizará sus efectos potenciales en la orientación. Por último, será un
moderador/a de las redes comunicativas.

2. Metodología
La propuesta de intervención del diseño de un entorno virtual de orientación
educativa, sugiere un espacio en la red que da cabida al acceso de
información y al asesoramiento de orientación educativa, dirigida por un
profesional de la orientación, esta supone un gran avance en la función del
orientador, la cual es de gran utilidad y muestra como la innovación ha
llegado al área de orientación educativa. El entorno es un lugar de
comunicación y de útil información para toda la comunidad educativa, ya
sea familias, profesorado, y alumnado. Consideramos que es importante crear
una motivación en la comunidad educativa hacia a la orientación, unida a las
nuevas tecnologías. Podemos establecer cuatro fases seguidas en la
metodología:

búsqueda

documental,

análisis

del

contenido

de

web

especializadas en el tema, definición de la estructura y características del
espacio virtual y creación del espacio virtual.
Para llevar a cabo esta intervención de orientación educativa a través de un
rincón virtual, ha sido necesaria como primera fase de la metodología, una
búsqueda documental donde sustentar y fundamentar la intervención, el
proceso de búsqueda se ha realizado a través de diversas fuentes, tanto
primarias, secundarias, así como terciarias.
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Posteriormente procedemos a la segunda fase de la metodología, hacer un
proceso de búsqueda de servicios específicos de orientación educativa en
Internet, que nos llevó a localizar y seleccionar una muestra de 21 webs
especializadas en torno a las cuales realizamos un análisis de contenido
sistemático, y obtenemos unas conclusiones, tales como: numeroso material
multimedia, , muchas de las web son creadas por orientadores/as de centros
educativos, y servicios variados de asesoramiento psicopedagógico.
En la tercera fase de definición y estructura de las características el espacio
virtual, destacamos que nuestra actuación se lleva a cabo a través de un
espacio virtual con el soporte de diversas herramientas tecnológicas (aula
virtual, blog,…). Para ello y teniendo en cuenta los aprendizajes extraídos de la
lectura de las fuentes documentales y del análisis de las web especializadas,
diseñamos un entono virtual orientado a promover una comunicación e
interacción fluida entre el/la especialista en orientación educativa y cualquier
miembro de la comunidad educativa, ya sea perteneciente al alumnado,
profesorado y/o familia. En dicho espacio virtual se podrán trabajar temas
relacionados con la orientación educativa, consultar dudas a nivel grupal o
individual, así como tener acceso a distinto material de interés para cualquiera
de los miembros anteriormente mencionados. La estructura que tendrá el
espacio virtual a desarrollar será: secciones y servicios y de qué forma se
implementa, así como el contenido que ofrece a los tres tipos de destinatarios:
profesorado, alumnado y familias. Las secciones presentes serán: profesorado
(tutoría, formación permanente, NEAE), alumnado (técnicas de estudio, salidas
académicas y profesionales, refuerzo en distintas materias), familia (agenda
escolar, consejos, vida saludable…), contenidos transversales (paz, educación
emocional…), programas (absentismo escolar, acoso escolar…).
Por último, en la fase cuarta creamos el espacio virtual, del cual vamos a
realizar una descripción lo más exhaustiva posible, desde lo más general hasta
lo más concreto.

3. Presentación y descripción del espacio virtual
A continuación, en este apartado vamos a realizar una descripción de nuestro
espacio virtual, lo más exhaustiva posible, desde lo más general hasta lo más
concreto.
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En primer lugar, comentar que nuestro espacio virtual está ubicado en un blog
de blogger, http://orientacioneducativamariajesusrojas.blogspot.com.es. En la
parte superior aparecen varias pestañas: contacto, familias, alumnado,
profesorado, imágenes significativas y videos. También encontramos en el
panel de la derecha distintos enlaces, como por ejemplo, programas como “a
no fumar me apunto”, “orienta online”, también páginas webs interesantes
“psicología infantil y juvenil” o “inteligencia exitosa”. Así mismo vemos el enlace
a un blog de motivación y éxito académico, por otro lado, consta de una
sección denominada “enlaces” donde podemos encontrar diccionarios,
información de becas, educar con TIC, un libro digitalizado, y como lo más
relevante del blog se encuentra el enlace a “plataforma chamilo” donde se
puede acceder al espacio virtual restringido creado en esta propuesta, y a
diferentes secciones y materiales.

Imagen 1. Página principal del blog

En primer lugar, partimos de que estamos matriculados en el curso de
“orientación educativa” de la plataforma chamilo, debemos de acceder con
nuestro nombre de usuario y contraseña.
Una vez accedemos al curso (el orientador/a registrará o ayudará a registrar a
todos los usuarios) encontramos una carpeta con documentación, pinchamos
en ella, y visualizamos tres carpetas denominadas: familia, alumnado y
profesorado, aquí encontramos material clasificado para estos destinatarios.
En la siguiente captura de pantalla se puede visualizar las diferentes
herramientas accesibles en nuestro curso de orientación educativa.
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Imagen 2. Muestra de los diferentes iconos a los que se puede acceder en nuestro
curso

En esta captura de pantalla una de las carpetas que se muestra es
“documentos” en la cual deberemos clickear con el puntero para acceder al
contenido que hay en su interior, material dirigido a profesorado, familia y
alumnado, ubicadas en “documentos”.
En esta imagen se muestra el icono “enlaces”, el cual debemos clickear para
acceder a páginas web con material complementario.

Imagen 3. Acceso a enlaces

Una vez dentro de este icono encontramos una carpeta denominada
“documentos”, y a su vez en la carpeta del profesorado, encontramos el
siguiente material:

Imagen 4. Diferentes secciones temáticas dentro de la carpeta “profesorado”
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Pinchando en la carpeta “tutoría”, podemos encontrar: un apartado en el que
se

ofrecen

técnicas

de

comunicación,

cuestionarios

para

padres,

presentación de las asignaturas y del nuevo alumnado, plan de lecturas
obligatorias, estrategias cognitivas, entre otras.
Situándonos en la carpeta NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo), dentro de la sección “profesorado”, aparece un protocolo de
altas capacidades, detección de dificultades de aprendizaje, informe de
derivación, actividades de ampliación altas capacidades.
Dentro de la carpeta “educación emocional” tenemos acceso a un
documento sobre Educación Emocional.
Dentro de la carpeta “convivencia” tenemos varios documentos sobre:
enseñar a pensar, cómo elaborar normas de convivencia, contrato de
conducta, contraparte, compromisos de convivencia.
Ya fuera de la carpeta de documentos, nos situamos en el icono de “enlaces”,
donde aparecen vínculos dentro de la carpeta profesorado a webs de
formación del profesorado, tutoría individual, recursos sobre la enseñanza
formal y no formal.
La carpeta de “familia” ubicada en el apartado de “documentos” consta del
siguiente material:
-

Agenda escolar: Sobre el uso de la agenda.

-

Miedo: Pautas para tratar los miedos de sus hijos.

-

Límites: Pautas para aprender que querer no está reñido con educar.

-

Conductas

de

los

hijos:

Enseñar

cómo

actuar

ante

el

mal

comportamiento.
-

Consejos y estrategias de alimentación y vida saludable.

-

Comunicación familias: Pautas para una buena comunicación.

-

También hay enlaces a la confederación española para padres y
madres, y biblioteca para padres y docentes.

Situados en la sección de “documentos” encontramos una carpeta
denominada “alumnado”, la cual consta del siguiente material: técnicas de
estudio, salidas académicas y profesionales al finalizar las distintas etapas
educativas, etc. Una de las carpetas es “técnicas de estudio”, en esta
encontramos un horario de seguimiento, planificación de tiempo de estudio,
análisis de casos de planificación de tiempo, plan de mejora del tiempo de
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trabajo, cuestionario de hábitos de estudio, registro de trabajo personal. Otra
de las carpetas que encontramos en alumnado es “salidas académicas y
profesionales al finalizar las distintas etapas educativa”, aparece información
dirigida al alumnado de 2º, 3º y 4º ESO, también para bachillerato, opciones
para el alumnado que no consigue el título de ESO, y cómo realizar una buena
entrevista de trabajo, como complemento un esquema general del sistema
educativo. Dentro del icono enlaces accedemos a un banco de recursos
online donde encontramos apoyo y ampliación de diferentes materias.
Por otra parte, en el apartado de enlaces, podemos encontrar 3 secciones
significativas, a nivel general para profesorado, familia y alumnado:
“Contenidos transversales”, “Necesidades Específicas de Apoyo Educativo”,
“Programas”:
Una de las carpetas es contenidos transversales, que contiene temas como:
paz,

educación

emocional,

educar

en

igualdad,

convivencia,

interculturalidad, inteligencia exitosa.
En el icono de enlaces, encontramos una carpeta denominada, “Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo”, en la cual se tratan temas como: TDAH,
Síndrome Down, discapacidad psíquica, guía de espectro autista, dificultades
de aprendizaje, trastorno de aprendizaje, trastorno de la conducta, altas
capacidades, Necesidades Educativas Especiales con diferentes recursos.
Por último, encontramos dentro de “enlaces” una carpeta de diferentes
programas, como: absentismo escolar, acoso escolar, educación afectivasexual, alcohol y sociedad, alimentación correcta, trastorno alimenticio.
Finalmente con esta descripción queda reflejada la implementación de la
propuesta, la aplicación de las nuevas tecnologías en el área de orientación,
dirigida a toda la comunidad educativa.
Tras la presentación del espacio, podemos constatar los principales usos que
según Félix (2009) se hacen de las TIC en la orientación educativa, estos son:
Información escolar, profesional y educativa, acciones de tutorización,
herramientas para el diagnóstico y el autodiagnóstico, instrumentos para la
formación de los orientadores/as y docentes.
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4. Resultados
Como conclusión final de la investigación y creación de un espacio virtual que
da acceso a información y documentación desde el área de orientación
educativa. El resultado del trabajo nos ha permitido estudiar en profundidad el
área de orientación educativa, la cual está íntimamente vinculada con las
nuevas tecnologías, potenciando y difundiendo su desarrollo, y la motivación
que causa dicha interrelación entre la comunidad educativa.
Este estudio nos ha permitido comenzar una investigación de diversas fuentes
de información que proporcionan herramientas y materiales dirigidos a la
orientación online. Hemos descubierto una gran cantidad de recursos digitales
relacionados con la orientación educativa. Por tanto, es destacable en el
desarrollo de la intervención del proyecto, la accesibilidad a las nuevas
tecnologías para la búsqueda selectiva de material relacionado con la
orientación, ya sea dirigido a familias, profesorado o alumnado.
Como justificación de esta intervención, resaltar la utilidad que puede ofrecer
el espacio virtual en cuestión: complementa la atención psicopedagógica,
incorpora nuevos canales de interacción con la comunidad educativa,
diversifica y amplia los recursos psicopedagógicos y ofrece una orientación
dinámica y continuada.
Hemos encontrado escasas limitaciones debido a que las nuevas tecnologías
son un medio accesible para toda comunidad educativa siendo muy efectivo
en la orientación psicopedagógica.
Se puede constatar la utilidad de las TIC en el área de orientación educativa,
tal y como nos planteamos con los objetivos:
1. Explorar las posibilidades que las TIC ofrecen para mejorar la
intervención psicopedagógica en los centros educativos/ la tarea y
desarrollo de funciones del orientador/a escolar.
2. Diseñar un espacio virtual colaborativo que de soporte y apoyo a la
intervención psicopedagógica en los centros educativos.
3. Implementar con el apoyo de diversas herramientas tecnológicas dicho
espacio virtual (entorno, herramientas y recursos).
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Resumen
El trabajo que presentamos muestra parte de un Proyecto desarrollado por el Grupo
de Investigación InnoEduca1 de la Universidad de Málaga, que pretende conocer más
acerca una metodología transformadora como es la clase invertida, buscando
igualmente dar a conocer la flipped classroom como estrategia metodológica.
La clase invertida consiste fundamentalmente en utilizar el tiempo fuera del aula en
realizar ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje que se han desarrollado dentro de
la misma generalmente, en el aula el tiempo se emplea fundamentalmente en
potenciar y facilitar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos.
Entre los resultados obtenidos destacar la predisposición del alumnado para trabajar
con metodologías innovadoras en las que asumen un papel más activo en los
procesos de enseñanza-aprendizaje es positiva, a pesar de lo cual no se han
observado cambios importantes en los hábitos de estudio.
En estos momentos en los que las instituciones educativas pretenden mejorar las
experiencias de aprendizaje y captar la atención de los estudiantes, las posibilidades
que presenta el aula invertida hacen de esta un valor a tener en cuenta.

Abstract
The present paper shows part of a program developed by the Research Group
InnoEduca University of Málaga, which aims to learn more about a transformative
methodology as the inverted class, also looking to publicize the flipped classroom as a
methodological strategy project.
1 http://innoeduca.uma.es

Julio Ruiz Palmero, José Sánchez Rodríguez y Enrique Sánchez Rivas

The flipped classroom consists primarily use the time outside the classroom to perform
certain processes of teaching and learning that have been developed within the same
generally, classroom time is spent primarily on promoting and facilitating other
processes of knowledge acquisition and practice.
Among the results highlight the willingness of students to work with innovative
methodologies that assume a more active role in the teaching-learning is positive,
despite which there have been no significant changes in study habits.
In these times when educational institutions aim to improve the learning experiences
and capture the attention of students, the opportunities presented by the flipped
classroom make this a value to consider.

Palabras clave
clase invertida, innovación, metodología, educación

Keywords
flipped classroom, innovation, methodology, education
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1. Introducción
Uno de los principales activos que han aportado las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) al campo educativo, principalmente en
estos últimos años con la aparición de aplicaciones y herramientas de la
denominada Web 2.0, ha sido el gran abanico de posibilidades que se han
abierto en el ámbito del aprendizaje formal e informal en entornos abiertos y
flexibles.
Hoy en día, la necesidad de flexibilizar y adaptar la oferta formativa a la
realidad que nos rodea, en donde se está evolucionando de modelos
cerrados a modalidades de enseñanza abierta y flexible, hace que la
integración de la tecnología sea un hecho prioritario, posibilitando al
alumnado optar por asignaturas en las que la metodología y el empleo de las
TIC permitan acomodar sus necesidades y tiempos de trabajo.
Salinas (1999), abordaba ya la flexibilización de los procesos de enseñanza,
tanto en aspectos organizativos como metodológicos, en dicha línea este
mismo autor sostiene que la enseñanza para que puede entenderse como
flexible, debe atender a cinco aspectos fundamentales (Salinas, 2004): el
componente tecnológico, el empleo de medios didácticos, los elementos del
aprendizaje abierto, el componente Institucional y el componente didáctico.
Entre ellos, es fundamental que el componente Institucional y los elementos de
aprendizaje abierto sean lo más adaptables posibles, con el fin de dar mayor
flexibilidad al resto de componentes.
En la actualidad uno de los fenómenos más importantes es el hecho de que
gran parte de las instituciones están ofreciendo sus recursos y oferta
académica en abierto, permitiendo que el público en general pueda acceder
a dichos contenidos y posibilitando su participación informal en la vida
académica. En este sentido cabe destacar los cursos masivos abiertos en línea
(MOOC) que en los últimos años han tenido un auge importante.
Otro de los conceptos que son referente en todo lo relacionado con el
aprendizaje flexible y abierto son los entornos personales de aprendizaje (PLE),
que se apoyan en los sistemas y aplicaciones de la denominada Web 2.0 y
que hacen referencia fundamentalmente a procesos de aprendizaje
centrados en el alumno.
Del mismo modo, el caso de las flipped classroom o clases invertidas están
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cada vez más presentes en estudios e investigaciones relacionadas con
nuevas metodologías docentes.

2. Las clases invertidas o flipped classroom
La clase invertida consiste fundamentalmente en utilizar el tiempo fuera del
aula en realizar ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje que se han
desarrollado dentro de la misma generalmente y, por el contrario, dentro del
aula o clase, con la participación del docente, el tiempo se emplea en
potenciar

y

facilitar

otros

procesos

de

adquisición

y

práctica

de

conocimientos.
Hoy en día, sigue siendo habitual encontrar aulas en donde la metodología
expositiva por parte del docente es la fundamental, dejando el papel de los
alumnos en meros oyentes y receptores de la información que se les transmite,
para posteriormente en casa realizar ejercicios, y estudiar el contenido
explicado.
En la clase invertida cambian los modelos de trabajo y se invierten los roles de
la clase tradicional gracias al apoyo de las TIC. La lección magistral del
docente se sustituye por un conjunto de materiales en línea, que pueden ser
vídeos, lecturas, etc. que el alumno puede consultar, visualizar… y que
contienen contenido teórico y procedimental de un determinado tema o
materia. Por contra, el tiempo de clase se dedica a actividades prácticas en
las que el profesor interviene como guía Tucker, (2012).
Se trata, por tanto, de aprendizaje mezclado (blended learning) en el que el
alumnado en casa realiza tareas como aprender contenido online mediante
videoconferencias, lecturas… y en clase realizan tareas que necesiten mayor
interacción y colaboración con los compañeros o de una guía más
personalizada por parte del docente. Potenciando, de ese modo, aprendizaje
activo, el trabajo colaborativo y el trabajo mediante proyectos.
Esta metodología es conocida también como clase al revés (backwards
classroom), instrucción inversa (reverse instruction), invirtiendo la clase (flipping
the classroom) y enseñanza inversa (reverse teaching).
2.1. Ventajas de las clases invertidas
Entre las distintas ventajas y potencialidades que las clases invertidas poseen,
coincidimos con Fulton (2012), y Roehl (2013) en las siguientes:
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·

El alumno avanza a su propio ritmo

·

Realizar las tareas en clase hace que los docentes observen los
diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos

·

El docente puede más fácilmente personalizar y actualizar los materiales
a proporcionar a los estudiantes

·

Permite integrar videos específicos sobre la materia en cuestión con
grabaciones propias de clase, sitios web relaciones, etc.

·

Posibilita a los docentes un mayor conocimiento relacionado con el
aprendizaje de los alumnos, debido principalmente a una mayor
interacción alumno – docente mientras ellos investigan y realizan sus
tareas.

·

Mayor aprovechamiento de las horas de presencia física en el aula

·

El apoyo de la tecnología permite un aprendizaje más flexible y con
nuevos enfoques

·

El alumnado que falta a clase puede disponer de las conferencias en
cualquier momento

2.2. Desventajas de las clases invertidas
La clase invertida no está exenta de sus inconvenientes como pueden ser:
·

Otorgarle más relevancia a lo tecnológico que a lo pedagógico y
centrarse únicamente en grabar las clases, olvidando que la clave
estará en los cambios metodológicos

·

En necesaria una preparación minuciosa para que realmente funcione,
lo que conlleva mayor esfuerzo y tiempo del docente

·

Hay que tener en cuenta que el docente subirá sus vídeos a algún
servicio para compartirlos (YouTube, Vimeo…) y no todo el alumnado
tiene acceso adecuado a dispositivos móviles e Internet

·

Implica que los alumnos estén más tiempo delante de la pantalla

3. Nuestro Proyecto
El proyecto pretende conocer más acerca una metodología transformadora
como es la clase invertida, del mismo modo, y puesto que este proyecto se
dirige a profesionales de la educación, buscamos igualmente dar a conocer la
flipped classroom como estrategia metodológica.
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Todo ello se presenta al alumnado a través de una app diseñada
específicamente para ello por nuestro Grupo de Investigación (InnoEduca). De
este modo, el smartphone que los estudiantes llevan habitualmente consigo se
convierte en la herramienta tecnológica principal de su proceso de formación.
Como objetivos nos planteamos
·

Adaptar la metodología de clase invertida a entornos m-learning a
través de una app.

·

Invertir un núcleo temático en diferentes asignaturas de la UMA y
analizar la viabilidad didáctica de la innovación.

·

Estudiar el grado de satisfacción del alumnado universitario con la
metodología flipped classroom y el entorno m-learning en asignaturas
UMA.

El Proyecto se encuentra en una primera fase, por lo que en el presente
trabajo nos vamos a centrar únicamente en la opinión del alumnado sobre
dicha metodología.
La experiencia de clase invertida se ha desarrollado en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, dentro del Grado de
Educación Primaria; en concreto en dos grupos que han cursado la asignatura
Tecnologías de la Comunicación y la Información aplicadas a la Educación,
materia ubicada en el primer curso del grado.
En cada uno de los temas de la asignatura el alumnado disponía de una serie
de materiales y recursos, que eran complementados con videos elaborados a
tal efecto que grabó el profesor de la asignatura.

Imagen 1. Video de uno de los temas. Fuente: Canal YouTube del Grupo InnoEduca
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Antes de la sesión presencial en el aula, el alumnado debía leer la
documentación del mismo y visualizar los vídeos de presentación. Las sesiones
presenciales comenzaban con una primera parte para resolución de dudas
relacionadas con el tema y posteriormente se dedicaba el resto de la clase a
debates, reuniones en grupo para realización de proyectos, etc.

3.1. Primeros resultados
Dentro del cuestionario de valoración de la asignatura que de forma
voluntaria cumplimenta el alumnado, nos hemos centrado en aquellas
respuestas que estaban relacionadas con la metodología empleada este
curso.
El cuestionario online lo han completado alumnos de dos grupos, habiéndose
recibido 87 de un total de 143 alumnos, lo que supone un 60,8%.
En primer lugar se preguntó al alumno al alumnado acerca del tipo de
metodología que preferían, dándoles a elegir entre la metodología tradicional
de exposiciones en clase (14%), la clase invertida (81,5%) u otras (4,5%).
90
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Figura 1. Metodología preferida por el alumnado (%). Fuente: Elaboración propia

Entre los motivos que justifican dichas respuestas, la mayoría afirman que la
clase invertida les permite trabajar a su ritmo y en el momento que mejor les
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viene, así como que consideran que “aprovechan” más el tiempo que
permanecen en el aula.
A pesar de ello, la mayoría afirma que no se han modificado de manera
significativa sus hábitos de estudio (46,5%). Por el contrario un 27,9% manifiesta
que sus hábitos han cambiado Bastante o Mucho.
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Figura 2. Cambios en los hábitos de estudio (%). Fuente: Elaboración propia

Al

preguntar

al

alumnado

encuestado

acerca

de

qué

habilidades

consideraban ellos que potenciaba la clase invertida, la mayoría afirma que
favorece habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la
colaboración, el aprendizaje activo… siendo un porcentaje ínfimo el que
consideraba que fomentaban el trabajo en el último momento, el no asistir a
clase al estar “todo” en la web…

4. Conclusiones
La introducción de cualquier nueva estrategia requiere cambios de roles en
docentes y estudiantes, los primeros deben estar dispuestos a experimentar
nuevas metodologías en el aula. Por otra parte, el alumnado también tiene
que adaptar su rol y ser capaz de desarrollar habilidades para el aprendizaje
activo fundamental con la clase invertida.
Parece que por los resultados obtenidos, la predisposición del alumnado para
trabajar con metodologías innovadoras en las que asumen un papel más
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activo en los procesos de enseñanza-aprendizaje es positiva, a pesar de lo
cual no se han observado cambios importantes en los hábitos de estudio.
También hemos detectado que la clase invertida potencia el desarrollo de
habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la
colaboración, tal y como afirma Blair (2012), que tan importantes resultarán
cuando se incorporen al mundo laboral.
Además, la adopción de las TIC en esta etapa es crucial para que los
egresados tengan éxito en el lugar de trabajo. Lo que pone de relieve la
necesidad de una presencia importante de tecnología en los entornos de
aprendizaje en las instituciones educativas, siendo por tanto fundamental
desarrollar planes de formación adecuados para educadores que impliquen
la adopción de las tecnologías existentes y emergentes.
En estos momentos en los que las instituciones educativas pretenden mejorar
las experiencias de aprendizaje y captar la atención de los estudiantes, las
posibilidades que presenta el aula invertida hacen de esta un valor a tener en
cuenta.
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Resumen
Flipped TIC2 es un proyecto de Innovación docente desarrollado durante el curso
2013-2014 en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Entre otros
objetivos, uno de ellos ha sido el de realizar una experiencia de Flipped Classroom en
el aula, basada tanto en el visionado de vídeos para desarrollar contenidos teóricoprácticos de la asignatura, como en el diseño, producción y difusión de vídeos por
parte del alumnado de Grado en los que se pone de manifiesto la adquisición de las
competencias de la asignatura.
Flipped Clasroom es una metodología educativa que implica “dar la vuelta a la
clase”. Frente a clases en las que tradicionalmente los alumnos reciben del docente
en el aula una primera aproximación a los contenidos de la asignatura, en la
metodología Flipped Clasroom los alumnos acceden a algunos de los contenidos de la
asignatura, que visualizan fuera del aula, normalmente a través de vídeos. Estos
recursos permiten al alumno establecer una primera toma de contacto con los
contenidos o herramientas a trabajar. Una vez en clase, los alumnos realizan tareas de
producción (consultar dudas, debates, creación de recursos, realización de las
prácticas, etc.).
Este artículo presenta los resultados de una experiencia piloto de uso de Flipped
Classroom en dos clases del Grado de Maestro en Educación Infantil durante el curso
2013-2014. Presentamos el desarrollo de la experiencia, los productos obtenidos, y los
principales resultados obtenidos, que ponen de manifiesto la excelente valoración del
alumnado.

Mª del Mar Sánchez Vera, Víctor González Calatayud y Isabel Mª Solano Fernández

Abstract
Flipped TIC2 is a teaching innovation project developed during the course 2013-2014 at
the Faculty of Education of the University of Murcia. Among other objectives, one of
which was to make a Flipped Classroom experience in the classroom, based on both
the viewing of video to develop theoretical and practical content of the course and
the design, production and distribution of videos by the undergraduate students in
which is revealed the acquisition of skills in the subject.
Flipped Classroom is an educational methodology that implies “giving back to the
class”. Facing classes in which students traditionally receive a first approximation to the
contents of the subjects by the teacher, in Flipped Classroom methodology students
have access to some of the contents of the subject, viewing outside the classroom,
usually through videos. These resources enable students to establish a first contact with
the contents or tools to work. Once in class, students made production tasks (ask
questions, debates, creating resources, implementation of practices, etc.).
This paper presents the results of a pilot experiment of using Flipped Classroom in two
classes of Teacher Degree in Early Childhood Education for the 2013-2014 year. We
present the development of the experience, the products obtained, and the main
results, which demonstrate the excellent assessment of the students.

Palabras clave
Flipped Classroom, Educación Superior, Educación Infantil, estrategias metodológicas,
vídeo

Keywords
Flipped Classroom, Higher Education, Early childhood, methodological strategies, and
video
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1. Introducción
Es indudable que los jóvenes hoy en día asumen Internet como parte habitual
de su entorno, como una calle más por la que transitar; básicamente se trata
de jóvenes que residen en la red (White, 2008). Es más, las herramientas web
2.0 han dado origen a nuevos modelos de interacción social, ya que las
mismas permiten y fomentan los espacios virtuales para la participación y la
interacción social gratuita (Sánchez & González, 2012).
Por tanto, el uso de las TIC en la educación no debe de ser un hecho aislado. Y
para que esto pueda llegar a ocurrir es necesaria una formación adecuada
de los futuros maestros para un uso adecuado de las mismas en el aula. Es
más, en el informe de la Unesco sobre estándares de competencia para
docentes (2008) se resalta que las prácticas educativas tradicionales de
formación de futuros profesionales de la docencia ya no ayudan a que estos
adquieran las capacidades necesarias para enseñar a sus alumnos y poder
ayudarles a desarrollar todas las competencias indispensables para sobrevivir
en el mundo actual (Guardiola & López, 2011).
Asimismo, autores como Roehl, Reddy y Shannon (2013) afirman que el uso de
las TIC en las aulas fomenta el aprendizaje activo por parte de los alumnos, es
decir, un tipo de enseñanza centrado en que los alumnos hagan cosas y
piensen sobre lo que están haciendo. Es aquí donde entra en juego el modelo
de enseñanza “Flipped Classroom”, el cual consiste, de forma resumida, en
utilizar una serie de vídeos cortos en los que se recogen los contenidos de la
asignatura, y que los alumnos ven en casa antes de las clases, mientras el
tiempo en clase se utiliza para ejercicios, proyectos o discusiones (Educause,
2012). Esta definición se pueda completar en la medida en que los docente
planifiquen actividades más holísticas en las que los alumnos no sólo visionen
videos, sino que también los produzcan (Gerstein, 2012)
Partiendo de estos principios metodológicos, en este trabajo presentamos los
resultados de una experiencia desarrollada en el marco de la convocatoria de
proyectos de innovación educativa de la Universidad de Murcia, y que ha sido
llevada a cabo en 2º curso de Grado en Educación Infantil.
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2. Flipped Classroom
Hace unos años, Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química
en Woodland Park High School en Woodland Park Colorado, acuñaron el
término “Flipped Classroom”. Ellos, con la intención de resolver el problema de
algunos alumnos que se perdían clases por distintos motivos impulsaron la
grabación y distribución de vídeos, y con ello se dieron cuenta que los alumnos
que si habían asistido también utilizaban los vídeos para ver de nuevo o
reforzar las lecciones de clase. Así se dieron cuenta que con este modelo el
profesor puede centrarse más en las necesidades de aprendizaje de sus
estudiantes de forma más específica (Tucker, 2012). Después se han ido
realizando distintos proyectos por distintos profesores y centros para desarrollar
el Flipped Classroom en sus clases, convirtiéndose en un método de enseñanza
muy popular en todo el mundo.
De este modo, el Flipped Classroom puede definirse como un modelo
pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de
aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase para facilitar y fomentar
otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula.
Pero no podemos pensar que invertir una clase es sólo editar y distribuir vídeos
(Alvarez, 2011). Se trata de un enfoque integral que combina métodos
constructivistas con instrucción directa a la vez que aumenta el compromiso e
implicación de los alumnos (the flipped classroom, 2014).
No obstante, no existe un único modelo de Flipped Classroom. El término se
usa para describir casi cualquier clase estructurada con clases pregrabadas
continuadas con ejercicios en clase. De forma habitual lo que se encuentran
los alumnos es en una serie de vídeos de cinco a siete minutos cada uno. A
veces se le intercalan entre los vídeos actividades en línea para que los
estudiantes comprueben lo que han aprendido. Mientras que los profesores
utilizan la clase para dirigir discusiones o convertir el aula en una zona para
que los alumnos creen, colaboren y pongan en práctica lo que han aprendido
en las lecciones que han visto fuera de clase (Educate, 2012). Gerstein (2012)
completa el modo tradicional de desarrollar Flipped Classroom con un modelo
más global basado en el desarrollo de cuatro tipo de actividades: Gerstein
(2012) propone un modelo de Flipped Classroom basándose en cuatro tipo de
actividades. El modelo comienza con frecuencia con ejercicios experienciales
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(Experience), activos y significativos para el alumnado. Posteriormente, los
alumnos realizan una exploración de los contenidos (What) a través de
recursos como clases grabadas de audio y video y páginas web. La siguiente
fase consiste en la reflexión de los alumnos (So what), reconstruyendo el
contenido a partir de esta reflexión y de la interacción con sus compañeros,
para lo cual usan blogs, recursos audiovisuales, etc. Por último, llega la fase en
la que los alumnos presentan, valoran y justifican los contenidos aprendidos
(Now what).
Aunque no existe un modelo único de Flipped Classroom, Bermann, Overmyer
y Wilie (2012) nos hablan de que las clases que utilizan esta metodología y son
eficaces comparten una serie de características comunes: (1) los estudiantes
pasan de ser oyentes pasivos a estudiantes activos, (2) la tecnología a
menudo facilita la tarea, (3) el tiempo de clase y el tiempo de actividades se
intercambia de modo que los ejercicios se hacen primero y el tiempo de clase
se estructura para ayudar a personalizar la enseñanza, (4) el contenido está
determinado por el contexto relacionándolo con situaciones del mundo real, y
(5) el tiempo de clase se utiliza, ya sea para ayudar a los estudiantes a
comprender conceptos especialmente difíciles o para ayudar a los estudiantes
realicen actividades de orden superior como son el pensamiento crítico y la
resolución de problemas.

3. Flipped TIC2
Partiendo de esta metodología, desarrollamos un proyecto de innovación
educativa realizado en el marco de la convocatoria para el curso 2013/2014
de experiencias de Innovación Educativa en el Aula Virtual de la Unidad de
Innovación de la Universidad de Murcia. El proyecto ha sido coordinado por la
profesora Mª del Mar Sánchez, y el equipo de trabajo del proyecto ha estado
formado por profesores e investigadores de la Facultad de Educación y de la
Facultad de Informática.
La finalidad principal de este proyecto era la de continuar con el trabajo
iniciado el curso pasado con un proyecto de innovación docente (Flipped-TIC)
(http://flippedclassroom3.weebly.com/). De este modo, con Flipped TIC 2 se
pretendían desarrollar nuevas experiencias de uso de la Flipped Classroom en
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la asignatura de Medios, Materiales y TIC de 2º del Grado de Educación
Infantil, que se cursa en la Universidad de Murcia.
En

este

proyecto

también

se

trabajó

con

el

software

Interlearning

(http://interlearning.inf.um.es/), una herramienta interactiva de apoyo al
aprendizaje activo en el aula diseñada para su uso con dispositivos móviles,
que ha obtenido interesantes resultados en esta experiencia. No obstante, nos
centraremos en la experiencia de Flipped Classroom.
El proyecto se ha desarrollado en dos fases, detallados en la tabla 1 y 2.
Tabla 1. Fase 1 de la experiencia. Hasta marzo de 2014
Tarea

Resultado

Búsqueda y selección de materiales
Adaptación de los materiales a la
asignatura

Listado de vídeos y actividades que se podrían
utilizar
Inclusión de los recursos en el espacio de la
asignatura del aula virtual

Diseño de las actividades de clase

Relación de actividades y modificación de la
metodología de la asignatura

Diseño de las actividades de
evaluación

Relación de actividad y modificación del
procedimiento de evaluación del proceso de
desarrollo de la experiencia
Nota: Este aspecto, en ningún caso modificará el
procedimiento de evaluación contemplado en la
guía docente de la asignatura

Publicación de los recursos y
actividades en el aula virtual

Recursos y actividades

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2. Fase 2 de la experiencia. Hasta septiembre de 2014
Tarea

Resultado

Grabación de los vídeos para Flipped Vídeos
Classroom
Desarrollo de las actividades de
Flipped Classroom

Implementación de la experiencia

Elaboración de cuestionario para los
alumnos de Infantil
Actividad de trabajo entre distintos
grupos de la asignatura

Cuestionario para evaluar la experiencia

Aplicación del cuestionario

Cuestionarios completados

Elaboración del informe de
seguimiento

Informe de seguimiento

Práctica de la asignatura realizada por alumnos de
distintos grupos

Fuente: Elaboración propia
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Este curso se ha querido dar un paso más en el uso del vídeo, y además de
realizar la visualización tradicional de los vídeos, los alumnos han desarrollado
una experiencia colaborativa basada en el diseño, producción y difusión de
vídeos. Con la creación de estos vídeos, se pretendió que los alumnos de
Grado en Educación Infantil pusieran en práctica los principios teóricoprácticos desarrollados en la asignatura referidos al desarrollo de procesos de
alfabetización audiovisual y diseño de recursos multimedia audiovisuales. Para
ello, los alumnos de Grado en Educación Infantil elaboraron de forma
colaborativa, mezclándose los alumnos del Grupo 1 y 2, vídeos para los
alumnos de 3 años del CEIP Cierva Peñafiel, que se encargaron de seleccionar
el tema a tratar (monstruos). La experiencia colaborativa de diseño,
producción y difusión de estos vídeos se encuentra desarrollada en el blog “En
mi

aula

de

Infantil”

(http://enmiauladeinfantil.blogspot.com.es/p/plan-

audivisual.html).
Para el desarrollo de la experiencia de Flipped Classroom se han utilizado
vídeos

y

materiales

diseñados

(http://flippedclassroom3.weebly.com/)

en

la

primera

desarrollada

en

experiencia
torno

a

la

metodología Flipped Classroom en el curso 2012-2013. Estos vídeos han sido
completados con varios creados durante el curso 2013-2014:
-

Competencia Digital: https://tv.um.es/video?id=57211&cod=a1

-

Vídeo en educación: https://tv.um.es/video?id=57201&cod=a1

-

Webquest: https://tv.um.es/video?id=57191&cod=a1

-

Riesgos

de

Internet

y

Ciberbullying:

https://tv.um.es/video?id=57751&cod=a1
-

Pizarra Digital en el aula: https://tv.um.es/videos?serie=13081

Para cada recurso se han diseñado una serie de actividades que se han
incluido en el aula virtual y que los alumnos debían ir realizando y trabajando
en el aula y en el blog que cada grupo de estudiantes poseía. Estas
actividades se han diseñado bajo una licencia Creative Commons de
Reconocimiento-No Comercial- Compartir.
Los recursos audiovisuales creados por los alumnos han sido publicados en red
para que puedan ser utilizados, no sólo por las asignaturas de otras titulaciones,
sino por cualquier profesional interesado:
- Vídeos: https://www.symbaloo.com/mix/videosalumnosinfantil
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- Webquest: https://www.symbaloo.com/mix/webquestinfantilgrupo1

4. Resultados de la experiencia
Tras finalizar las clases y antes de realizar el examen final, se consideró que era
muy importante conocer la valoración de los alumnos sobre la experiencia.
Para ello, se diseño un cuestionario que fue difundido en red a través de la
aplicación encuestas de la Universidad de Murcia (encuestas.um.es).

Figura 1. Parte del cuestionario sobre el uso del vídeo en la experiencia

El cuestionario fue diseñado y validado por los participantes en el proyecto
con preguntas relacionadas con el uso del vídeo (de viseonado y creación). El
cuestionario lo respondieron 62 alumnos en total. A continuación exponemos
los principales resultados:
a) El uso del vídeo en general
El 95% de los alumnos valoran de forma positiva el uso de vídeos en la
asignatura

para

desarrollar

tareas

en

el

aula

(Flipped

Classroom),

concretamente 41 de los 62 alumnos que respondieron valoraron entre el 8 y el
10 el uso de este tipo de recursos.
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Valora la experiencia Flipped…
Figura 2. Valora la experiencia del uso de vídeos en la asignatura para desarrollar
tareas en el aula (Flipped Classroom) (autores)

El 87% indicó que el proyecto colaborativo desarrollado con el aula de Infantil
de 3 años del CEIP Cierva Peñafiel había sido bueno o muy bueno y poseían
un alto grado de satisfacción con el mismo.
El trabajo con el otro grupo de clase para la realización de la práctica del
vídeo fue valorado como bueno o muy bueno por un 88,5% de los alumnos,
dato

que

se

considera

bastante

positivo,

teniendo

en

cuenta

las

complicaciones requeridas en torno al tiempo que se necesitó para trabajar
con compañeros que no conocían y con un horario de clase diferente. La
puntuación quedó distribuida del siguiente modo:
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Figura 3. Valoración del trabajo colaborativo desarrollado entre los alumnos (autores)

b) Ver vídeo
61 de los 62 alumnos se muestran de acuerdo (43) o muy de acuerdo (18) con
que les ha gustado visualizar vídeos y hacer actividades prácticas en el aula. El
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mismo número de estudiantes (61) considera que el vídeo es un recurso muy
útil en la educación.
Respecto a la utilidad de los vídeos visionados, el 83% está de acuerdo o muy
de acuerdo con que la información recibida les era suficiente para realizar las
actividades en la clase, y el 90,3% indica que los vídeos le han sido útiles o muy
útiles para estudiar de cara al examen final.
Un aspecto destacable, es que, independientemente de la buena valoración
que hacen de los vídeos, el 90,3% de los alumnos indican que la ayuda del
profesor es necesaria para desarrollar las actividades del aula. El docente es
por tanto, un elemento significativo para el desarrollo de las actividades.
También se consideró interesante conocer si los alumnos percibían un cambio
respecto a la metodología tradicional, encontrando que un alto porcentaje
de los alumnos identificaron diferencias entre ambas metodologías (Figura 4).
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En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Figura 4. Encuentro diferencias con una metodología tradicional expositiva

También un alto porcentaje (93,5%) indica que los vídeos que se han visto en
clase e incluido en el aula virtual les ha servido para entender mejor los
conceptos de la asignatura. Sobre sus preferencias sobre el tipo de
información, se les consultó acerca de si preferían leer un texto o visualizar un
vídeo, encontrando que un 79% de los alumnos demuestra preferencias por la
información audiovisual y un 21% por el texto impreso.
Finalmente, la mayoría de los estudiantes indicaron no haber tenido problemas
técnicos y haber podido visualizar los vídeos del aula virtual sin problemas (un
91%).
c) Crear vídeo
Como parte de la asignatura, y en el marco del presente proyecto, se quiso
dar un paso más, de tal modo que los alumnos han realizado un vídeo
10
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colaborando con los miembros del otro grupo de Magisterio del turno de
mañana (grupos 1 y 2), para alumnos de Infantil del colegio Cierva Peñafiel. Se
les consultó en el cuestionario, por tanto, sobre la experiencia desarrollada.
En general, a los alumnos les ha gustado la experiencia (un 93,5%). Es
destacable que muchos de ellos (72%) indican haber tenido problemas
técnicos durante la creación del vídeo (uso de programas problemas de
audio…). En cuanto a si habían tenido problemas de tipo pedagógico
(creación del guión, mensaje didáctico, uso del lenguaje audiovisual…) un 73%
indica no haber tenido problemas en ese aspecto, frente a un 27% que indica
haberlos tenido. Los alumnos se muestran orgullosos de su trabajo en grupo, ya
que el 88,5% declara haber estado a la altura de lo que se requería de ellos. La
mayoría de ellos han utilizado la técnica Stop Motion (80,6%) para la creación
de su vídeo, y también la mayoría indica haber trabajado bien con los
compañeros del otro grupo (77,4%).
Se consideró que era interesante conocer si los alumnos valoraban como
suficiente la ayuda recibida. Hemos encontrado que el 80,6% indica que sí se
le ha proporcionado la información y recursos suficientes para hacer la tarea.
El tiempo para la realización de la tarea fue uno de los aspectos más
relevantes en la práctica, porque hubo que ampliarlo respecto a la
planificación inicial, ya que ambos grupos reclamaron necesitar más tiempo
para finalizar el vídeo. Preguntados sobre este asunto, un 75,8% indicó que el
tiempo final fue adecuado o muy adecuado para la realización de la tarea.
No debemos olvidar que la finalidad de la tarea y uno de los objetivos de la
asignatura era que los alumnos aprendieran a crear vídeos educativos.
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Figura 5. Valoración del grado de aprendizaje en la creación de vídeos educativos

Encontramos que la mayoría indica haberlo aprendido:
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La utilidad de la práctica (vídeo dirigido a niños de infantil) es valorado como
sumamente positivo, dándose el caso de que el 100% indica que les ha
gustado este aspecto. Por tanto, consideramos que los alumnos han valorado
como positiva esta tarea. De hecho, un 91,9% indica que le gustaría aprender
más sobre la creación de vídeos educativos.
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Figura 6. Me ha gustado que el vídeo fuera para niños y niñas de Educación Infantil

5. Conclusiones
Los resultados obtenidos tras la implementación de la experiencia de Flipped
Classroom animan a fomentar este tipo de metodologías en el aula,
promoviendo tanto el uso de recursos educativos digitales para abordar los
contenidos teórico-prácticos de la asignatura, como el desarrollo de tareas
activas basadas en el diseño, producción y difusión de recursos audiovisuales
que pongan de manifiesto las competencias adquiridas.
Resulta relevante que los alumnos han manifestado una enorme motivación
por este cambio, y lo que es más importante, un alto grado de satisfacción por
el aprendizaje adquirido. Lo que no cabe duda es que los alumnos notaron el
cambio de una clase en la que su actitud escasamente activa, a otra en la
que ellos eran los protagonistas, pudiendo incluso experimentar con objetos,
interaccionar con los compañeros e incluso producir información audiovisual.
En cualquier caso, no debemos olvidar que estos resultados hay que recibirlos
con cautela, ya que no estamos exentos en estos resultados del fenómeno del
factor novedad de los medios del que nos alertaron Clark y Salomon (1986)
hace años. En este sentido, la realización de propuestas de innovación
relevantes desde el modelo Flipped Classroom deben surgir desde la base de
una metodología activa (como el Aprendizaje Colaborativo, el Aprendizaje
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Basado en Tareas, el Aprendizaje-Servicio, etc.) y en la que los vídeos (o
cualquier otro recurso) que utilicemos no adopten un protagonismo principal.
La propuesta que se realiza en estas páginas supone el trabajo con vídeos que
el propio profesor puede crear (o utilizar uno en red) y centrar el trabajo en el
aula en tareas de aprendizaje útiles y prácticas para el alumno, teniendo así al
profesor como guía y apoyo en el aula para resolverlas. Adicionalmente, se ha
realizado un planteamiento metodológico coherente con el Flipped Classroom
basado en el desarrollo de grupos colaborativos orientado al diseño,
producción y difusión de recursos audiovisuales. La colaboración a su vez
desarrollada con el alumnado destinatario de estos recursos audiovisuales da
cuenta de los inicios de un planteamiento metodológico basado en el
Aprendizaje-Servicio (Martínez, Martínez, Alonso & Gezuraga, 2013), en el que
seguiremos profundizando a lo largo del curso académico 2014-2015.
Por tanto, en este proyecto, más allá de la novedad derivada de la
incorporación de recursos audiovisuales al proceso de enseñanza aprendizaje
en el marco metodológico del Flipped Classroom, se realiza un planteamiento
metodológico más global que refuerza el valor de los resultados obtenidos, y
anima a desarrollar futuras líneas de investigación que den validez formal a los
resultados derivados del desarrollo de nuevas metodologías activas.

Referencias
Alvarez, B. (2011). Flipping the classroom: Homework in class, lessons at home.
Recuperado

de

http://www.learningfirst.org/flipping-classroom-

homework-class-lessons-home
Bergmann, J., Overmyer, J. y Wilie, B. (2012). The flipped class: Myths versus
reality.

The

Daily

Riff.

Recuperado

de

http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-conversation689.php
Educate (2012). 7 things you should know about… Flipped classroom.
Recuperado de http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7081.pdf
Gerstein, J. (2012). The Flipped Classroom Model: A Full picture. Recuperado de
http://usergeneratededucation.wordpress.com/2011/06/13/the-flippedclassroom-model-a-full-picture/

13
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Mª del Mar Sánchez Vera, Víctor González Calatayud y Isabel Mª Solano Fernández

Guardiola, J. R. y López, J. A. (2011). Las nuevas tecnologías en la educación.
En Consejo escolar de la Región de Murcia (Ed.), Educación, familia y
tecnologías. Crecer entre pantallas (pp. 73-80). Murcia: Compobell.
Martínez, B., Martínez, I., Alonso, I. y Gezuraga, M. (2013). El aprendizaje-servicio,
una oportunidad para avanzar en la innovación educativa dentro de la
universidad del País Vasco. Tendencias pedagógicas, 21, 29-117.
Sánchez, M. M. y González, V. (2012). Redes de colaboración en Internet:
participación de alumnos de Magisterio en la experiencia Purpose/ed
[ES]. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 11(1), 53-60.
The Flipped Classroom (2014). Visión-what is the flipped classroom. Recuperado
de http://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/
Tucker, B. (2012). The flipped Classroom. Online instruction at home frees class
time for learning. Recuperado de http://educationnext.org/the-flippedclassroom/

14
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

La innovación educativa en el ámbito no formal del museo
mediante las nuevas tecnologías del aprendizaje y el
conocimiento
Carmen Serrano Moral
Universidad de Málaga
carmen_serrano_moral@yahoo.es
Resumen
Los museos tradicionalmente se han presentado como centros de atesoramiento de
patrimonio y objetos silenciosos. La comunicación con los visitantes era prácticamente
nula, la educación en este contexto se hacía casi impensable. Sin embargo, las
nuevas teorías museográficas se basan en el desarrollo de la finalidad educativa del
museo y en la potencialidad comunicativa de éste.
Es por ello que el museo se presenta como un nuevo espacio educativo no formal.
Según las nuevas teorías de innovación didáctica el futuro de la educación pasa
porque se superen las barreras existentes entre los contextos educativos y se llegue al
desarrollo de una educación ubicua y expandida.
La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el
ámbito museístico con una finalidad educativa se postulan como los mejores
instrumentos. En esta comunicación se analiza la situación de los museos como
contextos educativos, las nuevas teorías educativas y finalmente se analizan algunas
de las aplicaciones para dispositivos móviles (app´s) de museos basadas en la
educación.

Abstract
Museums have traditionally been presented as centers of hoarding wealth and silent
objects. Communication with visitors was practically nil, education in this context was
almost unthinkable. However, the new museological theories are based on the
development of the educational purpose of the museum and the communicative
potential of it.
That is why the museum is presented as a new non-formal educational space.
According to the new theories of educational innovation the future of education is
because the barriers between educational settings are exceeded, and touch the
development of a ubiquitous and expanded education.
The use of new technologies of information and communication technologies (ICT) in
the museum field with an educational purpose are suggested as the best instruments. In
this paper the situation of museums as educational contexts, new educational theories

Carmen Serrano Moral

and finally discusses some of the applications for mobile devices (APP's) museum based
education is analyzed.

Palabras clave
Educación no formal, innovación educativa, museos, app´s, comunicación

Keywords
Education no formal, educational innovation, museums, app´s, comunication
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1. Introducción
“En alud se precipitó una muchedumbre maleducada que manoseaba los
objetos, comía en los peldaños de las escaleras, tiraba los desperdicios y
escupía en el suelo. Una vez superado el primer choque, esta horda acabó por
disciplinarse” (Asuaga, 2008).
Este texto refleja las palabras del conservador del Metropolitan Museum of Art
de Nueva York. Los primeros días de la apertura fueron caóticos, pero pronto
entendieron que si querían sobrevivir a la “invasión” que supuso la apertura de
sus puertas a la ciudadanía, tendrían que apostar por la educación de ésta.
Así se convirtió en el primer museo en desarrollar un programa de educación
de adultos en sus instalaciones.
La función educativa se presenta como una de las más claras e importantes
para acercar el patrimonio a la sociedad (junto con la educación, las demás
funciones del museo son adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir).
Una vez que los museos entendieron su finalidad comunicativa- educativa se
postularon como aliados de la educación formal (Silvia Alderoqui, 1996, los
considera socios para educar).
Sin embargo, el desarrollo de la finalidad educativa del museo está en un
momento crítico en el que debe renovar su lenguaje e instrumentos para
comunicarse con los visitantes llevando a cabo un proceso de innovación
didáctica como se verá a continuación.

2. El Museo como contexto educativo no formal con características
propias
El público de los viejos museos era un público experto, o al
menos “interesado” (…), por último, la exposición demandaba
de estos visitantes una actitud contemplativa, pasiva; el contacto
con el conocimiento recogido en la exposición se realiza
mediante el mero hecho de ponerse frente a él. Curiosamente,
para como si los diseñadores de estos museos pensaran que los
humanos comprendemos por “ósmosis. (Asencio y Pol, 2002).
En el momento en que la visita a un museo en su más amplio concepto y
recorrido (desde que se decide visitarlo hasta que se termina la visita) se
convierte en una experiencia integral el museo adquiere una nueva dimensión
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para el visitante. Los museos que tienen éxito son aquellos que han superado la
única experiencia (generalmente estética) y ofrecen una multiplicidad de
éstas: deleite estético y emocional, celebración y aprendizaje, recreación y
sociabilidad (Kotler y Kotler, 2001).
“Cada museo, cada exposición debe contar una historia”
(Cummings, 1940).
En la actualidad con la nueva sociedad de la comunicación y la información
ya no es suficiente únicamente con que se pueda acceder al espacio físico
del museo. También se hace imprescindible dar el salto al entendimiento
cognitivo, a establecer una comunicación bidireccional basada en el diálogo
entre el museo y su público. Hernández (2011) nos habla del museo como un
nuevo espacio abierto al diálogo, a la crítica y a la confortación; un ámbito
privilegiado de encuentro, de diálogo y de comunicación (Hernández, 2011).
“Difícilmente podemos educar sino somos capaces de comunicar de manera
adecuada aquello que queremos transmitir” (Hernández, 2011)
Esta es la clave de la consideración del museo como espacio educativo.
Antes de dar este paso, el museo debe comunicarse en un lenguaje común a
sus interlocutores. Está aconteciendo en estos momentos un periodo clave en
los Museos y en la gestión del Patrimonio: Ambos deben renovar su discurso y el
lenguaje con el que se están comunicando con el público. Ya que se
encuentran anclados en discursos y formas decimonónicas que cuestan ser
reconocidas y valoradas por la sociedad actual. El museo debe evolucionar
con la sociedad adaptándose, en la medida de lo posible, en su forma de
relacionarse con ella y con su entorno. Cuando esto se consiga habremos
llegado a lo más importante: museos socialmente relevantes (Navarro y
Tsagariki, 2009-2010) en los que el visitante tiene un papel activo.
Al igual que la sociedad completamente interconectada ha renovado la
forma de relacionarse, trabajar, divertirse o aprender (Fontal, 2003) los museos
tendrán que actualizar los canales por los que se comunica.
“El museo, desde su componente comunicativo, no puede sentirse ajeno a
todos aquellos medios que tanta influencia ejercen en la sociedad
contemporánea” (Hernández, 2011).
Todo esto requiere un esfuerzo extra por parte de los encargados de los
museos y del discurso comunicativo de estos. Serán los responsables de
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adaptar el mensaje a las demandas y necesidades de la sociedad. Tendrán
que emplear una energía complementaria para entender los signos de esta
nueva sociedad globalizada.
“Puede que tus contenidos sean muy actuales y progresistas, pero si el formato
que utilizas para comunicar dichos contenidos no lo es… estás entrando en
una profunda contradicción” (Acaso, 2012).
La museología del siglo XXI ha de ser una museología viva y dinámica, debe
apostar por la originalidad, la creatividad y el compromiso con la sociedad en
la que vive (Hernández, 2011). La nueva realidad del mundo globalizado ha
desbordado a la museología la cual no puede conformarse con asumir
únicamente las funciones tradicionales. Ha de estar dispuesta a integrar otras
nuevas.
“El nuevo museo ha de estar al servicio de la sociedad y, en consecuencia, ha
de ser una institución democrática, educativa, crítica y creativa capaz de
dinamizar la vida de los ciudadanos, invitándoles a participar activamente en
su desarrollo” (Hernández, 2011).
“O los museos son capaces de comunicar significados válidos para la
sociedad, o dejarán de tener sentido para la inmensa mayoría de la
población” (Hernández, 2011).

3. Las nuevas teorías de la innovación didáctica
Es necesario aprovechar el momento actual, así como los
espacios y plataformas a nuestro alcance para reflexionar y
actuar de manera individual y conjunta para diseñar una
educación no solamente actualizada, sino que sea capaz de
responder a los cambios del mañana. (Cobo y Moravec, 2011).
Según algunos autores la sociedad que se está desarrollando en este
momento (denominada Sociedad de la Información y la Comunicación o
Sociedad 3.0) está reclamando una renovación de la educación. Esta
renovación pasa por la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso de
enseñanza-aprendizaje así como por la eliminación de las fronteras teóricas y
físicas de los diferentes contextos educativos.
Sin embargo, no se innova didácticamente con la simple implementación de
las nuevas tecnologías. No se pueden seguir los modelos anteriores. La
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educación tradicional necesita pensarse desde nuevas perspectivas y esto no
significa añadir una “e-” al comienzo. La educación demanda una mejora
ecológica, sistémica, de largo aliento y que a su vez resulte inclusiva (Cobo y
Moravec, 2011). Cuando las TIC se ponen al servicio de la educación se les
denominan nuevas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (en
adelante, TAC). Es por ello, que estas TAC se convierten en una herramienta
pragmática, cuya finalidad es mejorar la experiencia humana.
Ante la necesidad de seguir explorando integraciones virtuosas
entre tecnología y educación, el uso de los dispositivos móviles o
de bolsillo se vislumbra como una segunda oportunidad para
esta combinación tecnoeducativa. (…) La idea no es reemplazar
lo ya existente, sino sumar. (Cobo y Moravec, 2011).
Con

el

uso

de

estas

nuevas

tecnologías

y

siguiendo la

línea

del

“protoparadigma” del Aprendizaje Invisible, la separación entre los diferentes
contextos de aprendizaje (formal, no formal e informal) cada vez será más
difusa. Se hace necesario ampliar las dimensiones del aprendizaje formal e
informal con la finalidad de construir conexiones- puentes que permitan
estrechar la relación entre ambos conceptos. En palabras de Asencio y Pol
(2002) el núcleo principal de la teoría didáctica actualmente se basa en
construir situaciones de aprendizaje afectivas y motivadoras dentro y fuera del
ámbito escolar.
“Es altamente probable que en un futuro cercano ya todas las innovaciones
incluyan de un modo u otro TIC. En algunos casos de manera casi <invisible>”
(Libedinsky en Canavoso, 2013).
Esta situación debe ser asumida por las instituciones, no sólo las educativas,
sino también por las culturales. Los museos y los centros educativos tienen
mucho por hacer hasta llegar a comunicarse con el lenguaje y los medios que
la Sociedad 3.0 demanda.

4.

La

incorporación

de

las

tecnologías

del

aprendizaje

y

el

conocimiento a los museos.
Pasar de museos tradicionales, en los que la observación de las obras de arte y
su deleite estético era la base de toda la visita a museos didácticos basados
en la experiencia, como recomiendan los profesores Kotler (2001), es la clave
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del éxito del museo como institución y como espacio educativo. Sólo aquellos
museos que han superado la experiencia única y ofrecen una multiplicidad de
éstas pueden superar la situación actual en la que se encuentran anclados.
A continuación se presentan varios ejemplos de museos que han superado la
visión decimonónica del museo y mediante el uso de las nuevas tecnologías
están siendo referentes educativos.
Uno de los ejemplos más importantes a nivel nacional, referente en la
educación y los museos (actualmente también en la implementación de las
nuevas tecnologías) es el Museo Thyssen-Bornemisza y su programa educativo
Educathyssen.
Además de ser uno de los museos con más app´s (la mayoría de ellas
gratuitas) se ha convertido en el primer museo en trabajar los contenidos de la
colección mediante videojuegos: Experiment Now y Crononautas. (Imagen 1)
La en la primera se trata de que la persona se convierta en pintor, se puede
utilizar durante la posteriormente, a medida que se va jugando con la app´s se
activan diferentes opciones, en ocasiones los buenos resultados en la
producción de arte se recompensan con “medallas” o “premios” artísticos.
La segunda app, Crononautas, está basada en la realidad aumentada 3D.
Partiendo de la idea de la máquina del tiempo (basada en la novela de
Enrique Gaspar, la primera de ciencia ficción española editada en 1887) se a
diseñado un juego que mezcla la visita mediante el uso dispositivo móvil se
presenta una información complementaria a las obras de arte y al edificio
durante la visita al museo. De manera que la visita se convierte en un juego
que relaciona obra de arte- dispositivo- persona multiplicando las experiencias
vividas en este entorno.
Actualmente son muchas las app´s con finalidad educativa que se pueden
encontrar. Es cierto, que la mayoría de los grandes museos han realizado un
vaciado de su colección en la aplicación, la finalidad educativa de éstas no
es tan patente como en las que se acaban de comentar.
Otras aplicaciones no surgen de museos, sino de personas concretas. Una de
las más simpáticas es el Museo Minerva (imagen 2). Se trata de una aplicación
educativa contextualizada en un museo y mediante su colección se trabajan
diferentes obras de arte. Los gráficos son muy sencillos y la aplicación es
básica.
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Con varias partes: una línea del tiempo mediante los diferentes movimientos
artísticos, donde se pueden consultar hasta cinco obras de las más
importantes de cada uno y una parte de juegos (vestir a un soldado romano,
decorar una vasija griega y realizar puzles con obras maestras de la Historia del
Arte). Aunque aparentemente no tiene relación directa con la educación
formal en arte, la realidad es que sirve de repaso para los que tienen un
conocimiento previo y de iniciación para los que no tienen esas referencias
previas (imagen 3).
Otra aplicación muy interesante que también está ambientada en el contexto
museístico es PuzzBlock Museum (imagen 4). Es una aplicación basada en el
juego del puzle deslizante tan tradicionalmente conocido. En este caso, la
temática son las obras de arte de un museo ficticio, en el que el usuario se
encuentra. Una vez que se ha conseguido realizar con éxito el puzle se
encuentra la opción de obtener una información ampliada sobre la obra.
Toda la app gira en torno a la visita al museo. Visita que por otra parte, está
reflejada en los gráficos que la ilustran de un modo tradicional, ya que el
visitante aparece en actitud pasiva, con las manos en la espalda, sólo mira.
Algunas app de museos extranjeros que son indispensables para entender la
nueva forma de comunicar del museo con su público, basándose en la
bidireccionalidad y en el lenguaje adaptado a cada uno de ellos, la
aplicación del Rijksmuseum de Amsterdan (imagen 5). En este caso el usuariovisitante puede seleccionar no sólo el idioma de la aplicación, sino la duración
de la visita, el recorrido a realizar, así como seguir el sugerido por la aplicación
o realizar uno propio. Con contenidos extras y con juegos que se van
intercalando, desde que se creó ha ido mejorando en sucesivas versiones.
No podemos hablar de nuevas tecnologías aplicadas al museo y dejar atrás al
Museo de Cleveland (imagen 6), recientemente ha vuelto a abrir sus puertas,
con un cambio sustancial en su exposición. En ésta se han intercalado de
manera integrada y fusionada con el discurso museográfico una gran
cantidad de recursos tecnológicos con la finalidad educativa. Desde la gran
pantalla multi-touch de la sala uno en la que se puede seleccionar la
colección que se desea visitar, componer el recorrido personalizado y
descargarlo en tu dispositivo, hasta videoconsolas Kinect de reconocimiento
de imagen, para recrear la misma figura que se propone en la pantalla con los
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cuerpos de los visitantes. Reconocimiento de imagen también para incorporar
información adicional a las obras presentadas a lo largo del museo y pantallas
táctiles que al realizar una forma con el dedo, te sugieren las diferentes obras
de arte conservadas en el museo cuya forma coincide con la que se ha
dibujado.
Todo esto parte de dos ideas fundamentales que quizás todavía en muchos de
los museos españoles quede por superar: el museo es un contexto educativo y
la educación que se desarrolle en él debe partir del juego y del disfrute, y en
segundo lugar, el conocimiento, la imagen, la propiedad de todo esto es de la
sociedad, por eso, no importa que un visitante descargue una imagen del
museo, haga fotos, escanee las obras o las paredes, el museo es parte de esta
sociedad.
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Resumen
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez son más necesarias
habilidades de edición de libros de texto electrónicos realizados por los propios
estudiantes y tutorizados por el profesor. En este marco se describe el diseño y se
aporta el análisis de los resultados de una experiencia colaborativa llevada a cabo
con 228 estudiantes de primer curso de la asignatura Botánica Farmacéutica del
grado de Farmacia en la Universidad de Barcelona (UB). La actividad, acreditada
como innovación docente por la UB, consistió en la redacción de textos electrónicos
docentes (e-Textbooks) por parte de los estudiantes. Se ha realizado una intensa
tutorización con frecuentes retroacciones, autoevaluación y coevaluación. Los
resultados han sido publicados en abierto en el Depósito Digital de la UB y constituirán
un nuevo recurso docente abierto para los estudiantes del próximo curso académico.
A partir de una encuesta de satisfacción, se ha podido determinar en los estudiantes
la utilidad real percibida de la experiencia.

Abstract
We describe the design and analysis of results of a collaborative experience carried out
with 228 first-year students of the course “Pharmaceutical Botany” belonging to the
Pharmacy degree at the University of Barcelona (UB). The activity consisted in the
preparation of electronic texts (e-Textbooks) by students and it has been accredited by
the UB teaching innovation system. The project has followed extensive tutoring with

Joan Simon Pallisé, Carles Benedí González, Cèsar Blanché Vergès y Maria Bosch Daniel

frequent feedbacks (by teachers), as well as self-assessment and peer-assessment (by
students). The results have been published in the Digital Repository of the UB and thus
constitute a new open teaching resource for students of the next academic year. From
a satisfaction survey, it was possible to determine that students perceived real value of
experience.

Palabras clave
libro de texto electrónico, recursos docentes abiertos, herramientas colaborativas,
autoevaluación, coevaluación

Keywords
eTextBook, open educational resources, collaborative tools, self-assessment, peer
assessment
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1. Introducción
Los libros de texto son un componente esencial y un recurso imprescindible en
la formación académica universitaria. Los profesores usan los libros de texto
como fuentes de conocimiento confiables y como vehículo para la definición
ontológica (Myers, 1992). Por otro lado, el mercado editorial de libros de texto
está dominado por grandes corporaciones, generalmente con fines de lucro,
en una industria competitiva; por ello los libros de texto académicos son caros,
con precios rápidamente a la alza y, además, rápidamente obsoletos.
La irrupción de los libros electrónicos (conocidos en el entorno anglosajón
como e-book) y de los libros de texto electrónicos, pueden ser el avatar de las
publicaciones universitarias (Simon, Benedí, Blanché, Bosch & Rovira, 2010). Las
ventajas del e-book referidas a los costes (impresión, papel, distribución, etc.),
así como a su rápida actualización, sugieren nuevos modelos de publicación.
Los Wikis, como espacios de colaboración en expansión son una potente
herramienta para la edición de libros de texto electrónico realizados con
aportaciones de diferentes autores. Sin duda, el éxito de Wikipedia es el
ejemplo más evidente de este potencial, así como del "conocimiento global"
que se engloba en las nuevas tendencias conectivistas (Barnett, McPherson, &
Sandieson, 2013). De hecho, los wikilibros son libros de texto que se escriben
usando la tecnología wiki dentro del proyecto Wikipedia mediante la
combinación de los atributos del texto, del e-book, y de la wiki. Es evidente
que esta construcción híbrida puede encerrar un éxito didáctico si se
aprovechan las ventajas que ofrece en la docencia universitaria. Algunas de
las experiencias realizadas (Simon et al., 2010) ya apuntan prometedoras vías
en el campo de los textos docentes, así como en el fortalecimiento de
entidades dentro de instituciones educativas no lucrativas. Además de los
Wikis, las aplicaciones Web 2.0 colaborativas -como Google Drive- están
cambiando la forma en que se crea y comparte el conocimiento.
Estos libros electrónicos y colaborativos deberían de ser compatibles con los
principios constructivistas para aprovechar todo su potencial pedagógico
(Karasavvidis, 2010). En el futuro, los estudiantes pueden necesitar habilidades y
competencias para gestionar múltiples facetas del conocimiento más allá de
la mera comprensión como algo que sólo puede transmitir el profesorado
como experto (Ren & Zhang, 2008).
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Por ello, los docentes universitarios deberán preparar a los estudiantes para
operar dentro de esta nueva epistemología. En este sentido, cada vez es más
frecuente observar experiencias en las que se pide a los estudiantes compilar
un libro de texto basado en su propia investigación y búsqueda bibliográfica,
sin dejar de lado proporcionar una base adecuada de conocimientos
establecidos. Ello capacita a los estudiantes como diseñadores de sus propios
entornos educativos -en lugar de ser usuarios pasivos- con lo que ello
comporta en la mejora de valores como la motivación, la interacción social y
el empoderamiento personal (Kidd, Baker, Kaufman, Hall, O'Shea & Allen,
2009).
Las instituciones públicas promueven cada vez más el desarrollo de los recursos
educativos “abiertos”, dentro del movimiento por el acceso abierto (conocido
como Open Access) y que tienen como objetivo la difusión libre y gratuita del
conocimiento. El término “recursos educativos abiertos” o REA (Open
Educational Resources, OER) fue referido para aquellos materiales y recursos
educativos que pueden ser reutilizados para la docencia y el aprendizaje de
forma gratuita (Unesco, 2002). Los modelos pedagógicos más audaces
estimulan que profesores y estudiantes usen, reutilicen y compartan recursos
con el resto de la comunidad educativa. Las principales ventajas de los OER
son la accesibilidad, entendida como la disponibilidad del recurso a ser
localizado y utilizado en cualquier lugar o momento y la reusabilidad, que
implica ser modificado y usado en diferentes contextos de aprendizaje (Santos,
Ferran & Abadal, 2012). A ello hay que añadir la perdurabilidad en el tiempo y
el uso social como retorno a la sociedad. Este acceso libre y la posible
reutilización vienen condicionados por los términos de las licencias de uso,
entre las cuales destacan, por su versatilidad, dentro del mundo académico,
las licencias Creative Commons (Unesco-IITE, 2011).
Dentro del proceso dual de enseñanza-aprendizaje la evaluación es uno de los
aspectos más críticos en la formación universitaria. Promover fórmulas de
autoevaluación

y

coevaluación

implica

ineludiblemente

un

mayor

compromiso y espíritu crítico entre el alumnado. Para ello, el uso de rúbricas y
guías de evaluación es de uso obligado en los primeros cursos universitarios.
Willey & Freeman (2006), consideran que la autoevaluación y la coevaluación
pueden ser utilizadas para producir aprendizaje formativo a través de la
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correspondiente retroalimentación, completar el ciclo de aprendizaje y
fomentar el desarrollo continuo de las habilidades que ayudan al desarrollo de
habilidades de aprendizaje para toda la vida.

2. Contextualización
La experiencia que se presenta es el resultado de una apuesta del Grup
d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques
(GIBAF1) de la UB, centrada en el trabajo y la evaluación de las competencias
transversales en el marco de la evaluación continua. Por ello, se solicitó el 2012
un Proyecto de Innovación Docente (PID) a la UB, que fue concedido, para
aunar la evaluación continua, el trabajo en competencias transversales y la
creación por parte de los estudiantes de nuevos recursos docentes abiertos.
Los recursos educativos abiertos (REA/OER) son documentos o material
multimedia con fines relacionados con la educación

cuya principal

característica es que son de acceso libre bajo licencia abierta. En nuestro
caso, han sido los propios estudiantes los generadores de estos recursos.
Algunos ensayos previos en la creación de recursos abiertos en el ámbito de la
Botánica farmacéutica los encontramos en Benedí, Simon, Blanché, Bosch &
Rovira (2012, 2013) y han sido útiles como punto de partida.

3. Objetivos
El objetivo general ha sido captar la atención y la implicación del estudiante
desde el primer día en la elaboración de forma colaborativa de un proyecto
común, motivador, que tenga una proyección más allá del que puede
significar un trabajo de curso, y que constituya un nuevo recurso docente
abierto para futuros estudiantes.
3.1. En relación a las competencias específicas:
·

Utilizar correctamente la nomenclatura botánica en la denominación
de las especies, sinónimos y nombres populares.

·

Redactar de forma ordenada la descripción de una especie con la
terminología botánica adecuada.

·

Buscar, utilizar e integrar la información botánica de referencia y
proponer documentación adicional comentada.

1

Más información en http://www.GIBAF.org
5
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,

El hoy y el mañana junto a las TIC
ISBN: 978-84-15881-91-9

Joan Simon Pallisé, Carles Benedí González, Cèsar Blanché Vergès y Maria Bosch Daniel

Fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo en Botánica

·

farmacéutica.
Crear por parte de los estudiantes, guías de estudio como recursos

·

docentes abiertos.
3.2. En relación a competencias transversales
·

Compromiso ético (imágenes incluidas de licencia libre)

·

Capacidad de síntesis escrita y de visiones globales integradoras (la
monografía aportada)
Pulcritud en el trabajo y compromiso por el trabajo bien hecho

·

(responsabilidad en el futuro material de uso docente para sus
compañeros, depósito digital UB)
Capacidad autocrítica (autoevaluación y coevaluación)

·

4. Metodología
La

actividad

se

propuso

a

226

estudiantes de la asignatura troncal
Botánica farmacéutica (6 créditos
ECTS), en el marco de la evaluación
continua durante el semestre que
incluye la asignatura, y a los que se les
asignó una especie o una familia
determinada para realizar su estudio.
Toda

la

información

(pautas,

bibliografía de referencia, calendario,
etc.) fue facilitada desde el primer día
del curso. Se utilizó como marco de
referencia el Campus Virtual de la UB
y como recurso específico el servicio
de

alojamiento

de

archivos

de

Google Drive (ver ejemplo en figura 1)

Figura 1. Aspecto de una monografía

por sus prestaciones que permiten la búsqueda de imágenes de licencia libre y
por la facilidad para introducir las citas bibliográficas en un formato
determinado (APA). A partir de los recursos facilitados en la versión de Moodle
del Campus Virtual mediante el módulo “Taller”, se realizó una autoevaluación
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y una coevaluación con el objeto de mejorar los resultados finales con la
ayuda de rúbricas y pautas de evaluación disponibles para todos los
estudiantes. La actividad supuso entre un 20 y un 15 % de la evaluación
acreditativa de la asignatura en función del programa propio de cada grupo.
Para la publicación conjunta de los resultados, se utilizó como recurso el
Depósito Digital2 de la UB, previa autorización individual de los estudiantes para
la cesión de derechos para la publicación de trabajos del alumnado, en el
Depósito Digital de la Universidad de Barcelona.

5. Resultados
Participaron un total de 226 estudiantes
de tres grupos-clase, dos de turno de
mañana y uno de turno de tarde. La
actividad fue finalizada por un 92% de
los estudiantes, mientras que 18 (8%) no
lo

hicieron

por

abandonar

la

asignatura. En la evaluación de la
actividad, un 95% la superaron, y en un
90% la calidad del resultado justificó su
publicación en el Depósito Digital de la
UB3 (figura 2). Todos los estudiantes
participaron

en

los

talleres

de

evaluación y coevaluación. Al final de
la

actividad

estudiantes

se

les

pidió

a

los

proporcionar

retroalimentación reflexiva a través de

Figura 2. Publicación del eTextBook en el
Depósito Digital de la UB

una encuesta con 12 preguntas sobre su experiencia con el eTextBook. Para
muchos de los estudiantes ésta era la primera vez que contribuyeron
activamente en un documento colaborativo. La respuesta a las encuestas de
satisfacción (ver figura 3) alcanzó un 60%, y evidencia que a) de forma masiva
(95%) los estudiantes entendieron los objetivos y competencias planteados, b)
2 El Depósito Digital de la UB es el repositorio institucional que contiene el formato
digital de las publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad docente,
investigadora e institucional del profesorado. Más información en http://diposit.ub.edu/
3 eTextBook: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/54863
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que de forma adicional aprendieron algunas habilidades más técnicas y/o
informáticas con la actividad y c) consideraron (70%) que la actividad tuvo
una clara utilidad en el aprendizaje de la asignatura. El tiempo de dedicación
que ha representado para los estudiantes ha sido de entre 6 y 12 horas (en un
86%). El grado de satisfacción general de la actividad ha sido muy alto o alto
en un 50% y medio en un 38%. La gran mayoría de los estudiantes (93%)
consideraron buena idea publicar el resultado de sus trabajos bajo licencia
libre.

Figura 3. Resultados de las encuestas de satisfacción
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6. Conclusiones
Los indicadores de evaluación de la innovación docente establecidos son muy
positivos: un elevado grado de participación en la actividad en el marco de
la evaluación continuada, un bajísimo nivel de abandono de la actividad, un
alto cumplimiento de las propuestas, una total participación en los talleres de
autoevaluación

y

coevaluación,

que

se

han

revelado

como

unas

herramientas excelentes en la mejora de los resultados y en el trabajo de
competencias transversales.
El grado de satisfacción (figura 3) en la encuesta final ha sido excelente y la
publicación de dos libros de texto electrónicos con más de 500 páginas en el
Depósito Digital de la UB de los resultados globales como nuevo recurso de
aprendizaje completa el objetivo de creación de recursos docentes abiertos
por los estudiantes como autores. Ello ha sido un estímulo para los estudiantes,
ya que han percibido que su trabajo colaborativo conlleva como valor
añadido una perdurabilidad y un uso social, más allá de ser un recurso de
evaluación.
La consecución de los objetivos referidos a competencias transversales y
específicas ha sido considerable si atendemos a los resultados académicos
obtenidos, y que el 95% superaron la actividad con una nota promedio de 7,7.
Finalmente, hay que destacar que la actividad se ha podido llevar a cabo sin
ninguna financiación específica y, por otro lado, la completa transferibilidad
de la experiencia a cualquier campo del conocimiento.
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Una visión de aula como espacio social, abierto y en red
A view of the classroom as social, open and online
environment
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Resumen
La comunicación presenta las principales características del curso abierto online “La
educación superior en red”. Este curso, que fue parte de la oferta formativa docente
“no tradicional” del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la
Universitat de València (curso 2013-2014), buscó ofrecer una experiencia de
aprendizaje apoyado en una visión de aula como espacio social abierto y en red.
Aunque esta experiencia se pueda catalogar como una variante de los Cursos
Masivos Abiertos Online (MOOC en inglés, Massive Open Online Course), su principal
rasgo no ha sido la masificación, sino la búsqueda de la interacción cooperativa y
tutoría como parte esencial del aprendizaje online. Además de lo anterior, todo el
curso se ofreció de forma abierta y gratuita permitiendo el acceso a alumnos e
interesados a todos los contenidos del curso. La experiencia pone de manifiesto la
necesidad de contar con modelos pedagógicas para fomentar una gestión abierta y
social del aula en red.

Abstract
This communication provides an outline of the main characteristics of the online open
course Higher Education Online. This course, which was part of the range of nontraditional courses for teachers provided by Servei de Formació Permanent i Innovació
Educativa at the University of Valencia (2013 – 2014), aimed to offer a learning
experience on the basis of the classroom as a social, open and online environment.
Although this experience could be considered as a variation of Massive Open Online
Course, its main feature has not been massification, but the search of cooperative
interaction and tutoring as an essential part of online learning. In addition to the above,
this course was openly available and offered free of charge allowing students and
other people interested to have access to the course contents. This experience shows
the need of including pedagogical models in order to promote an open and social
management of online classrooms.

Cristóbal Suárez Guerrero
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1. Introducción
Entre estos modelos emergentes para el desarrollo de actividades de
aprendizaje en internet se destacan los Cursos Masivos Abiertos Online
(Downes, 2014) (MOOC en inglés, Massive Open Online Course) que, en su
versión más original goza de una base conceptual como es el Conectivismo
(Siemens, 2004). El modelo MOOC está a prueba ((Valverde, 2013; Sangrà,
2013) y no faltan críticas desde distintos sectores sobre la pertinencia
educativa de modelo MOOC, así como también no faltan juicios que ponen
en

evidencia,

muchas

veces,

las

altas

expectativas

comerciales

e

institucionales puestas en esta propuesta (Schmidt, 2012).
Aunque se oferten bajo el nombre de MOOC distintos cursos ya sea en webs
especializadas, como Coursera o UDACITY, o los MOOC diseñado por distintas
universidades, es necesario hacer una distinción básica para entender su
repercusión de los MOOC en la educación superior (Cabero y Llorente, 2014).
Se puede hablar de los MOOC como entornos educativos centrados en
personas en red, los cMOOC (de perfil conectivista), y de los MOOC como
entornos educativos centrados en materiales en red, los xMOOC (de un perfil
contenidista). Aprender en red aprovechando los contenidos selectos, del
sesgo xMOOC o, aprender en red tomando ventaja, además de los
contenidos, de los flujos de comunicación, del sesgo cMOOC, son dos buenas
formas de distinguir estos modelos formativos en red.
No obstante, en el debate y desarrollo de los MOOC se destacan más los
temas sociales, institucionales, tecnológicos y económicos que los aspectos
pedagógicos (Guàrdia, Maina y Sangrà, 2013). Buena parte de los diseños
MOOC que relativizan la reflexión pedagógica son los xMOOC que perfilan su
oferta más como una solución tecnológica o comercial. También están la
oferta MOOC pensados como “escaparate institucional en red”, un modelo
que responde más a un plan de marketing que a una propuesta de integral de
formación. Aunque ya se están atisbando progresos sobre la evaluación
pedagógica y el impacto de los MOOC (Roig, Mengual y Suárez, 2014; Stacey,
2013) el dinamismo puesta en los modelos MOOC está en auge.
Por ello, desde la necesidad de proponer modelos pedagógicos para el
desarrollo de los MOOC, en esta comunicación se busca presentar las
características del diseño formativo del curso abierto online “La educación
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superior en red” (#EsenredUV). Este curso, que formó parte de la oferta
formativa docente del curso 2013-2014 del Servei de Formació Permanent i
Innovació Educativa de la Universitat de València, buscó abrir un espacio de
reflexión y trabajo crítico en torno a temas que la educación superior debe
examinar para seguir reinventándose como institución social y cultural en la
Sociedad Red. El diseño formativo de este curso, lejos de buscar la
masificación como su principal rasgo, intentó ofrecer una experiencia de
aprendizaje apoyado en una visión de aula como espacio social abierto y en
red. Para ello tomó como rasgo distintivo unos principios pedagógicos que
intentaron recuperar la interacción y la interacción tutorial como parte
esencial del aprendizaje online. También permitió a los alumnos –matriculados
o no- el acceso de forma libre y gratuita a todos los contenidos, como también
ofreció –a quien lo solicitara- un itinerario paralelo de actividades de
aprendizaje basado en tareas, esto con finalidad de acreditación.

2. El curso abierto online “La educación superior en red” #EsenredUV
El curso “La educación superior en red” se define como un curso abierto online
y se desarrolló entre el 20 de enero al 5 de mayo de 2014. Este curso, de
formato más próximo a los cMOOC (de base conectivista) pero distinto por el
alto componente de tutoría e interacción con que se diseñó, puede ser
catalogado como un curso “no tradicional” de la oferta formativa del SFPIE
basado normalmente en la presencialidad. Este curso surgió de la necesidad
de encarar temas no tecnológicos de Internet en la enseñanza universitaria,
muchas dejadas de lado en cursos instrumentales sobre educación y
tecnología, pero llegando y recuperando otros agentes educativos en la red.
El curso #esenredUV es fruto de un proceso que data del año 2010 cuando el
SFPIE tuvo la necesidad de ampliar su oferta formativa docente a través de
nuevos diseños formativos, concretamente desarrollando cursos que puedan
diferenciarse de los diseños altamente estructurados y basados en una sola
herramienta, propios del e-learning tradicional. Como antecedentes se
pueden identificar dos momentos, la primera y segunda experiencia de
formación abierta “Nuevas Alfabetizaciones y Nuevos Entornos Conectivistas”
versiones NANEC 2010-11 y NANEC 2011-12 (Capdet, 2011), y el curso
“Tendencias Educativas Digitales Iberoamericanas (TEDI)” (Suárez, Villar y
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Gallardo, 2013) desarrollado en el curso 2012-13. Gracias a esta última edición
es que el SFPIE decidió aparcar el concepto -y debate- de “masivo” en la
descripción del curso, denominándolo como curso abierto online. Entre las
razones, porque estos cursos se apoyaban en un seguimiento tutorizado y no
apostaban por un derrotero comercial ni de marketing que iba adquiriendo el
concepto de MOOC (especialmente la versión xMOOC). Todo esto representa
una apuesta clara del SFPIE por una formación no formal caracterizada por la
búsqueda de flexibilidad en la organización del aprendizaje, la implicación de
diversos agentes educativos, el acceso libre a los materiales y otras formas de
comunicación educativa.

2.1. Perfil del alumnado en #esenredUV
Los alumnos matriculados en #esenredUV fueron 250 alumnos, de todos ellos
los que aprobaron ascendieron a 51. Por país de nacimiento, los españoles
representaban el grupo más numeroso (47% del total), seguido por peruanos
(10%), argentinos (9%), ecuatorianos (8%) y mexicanos (8%). Se puede decir
que, pese a la presencia marginal de otras nacionalidades (Italia, Rusia o
EEUU), el público de este curso era mayoritariamente iberoamericano.
Por edades, el rango predominante fue el de entre 35 y 44 años (34% del total)
seguido por el rango de 25 a 34 años (25%) y de 44 a 54 (24%). Esto muestra un
público predominantemente de edades medias o joven.
Ahora bien, un aspecto característico de este grupo fue que la mayoría de los
alumnos proviene de enseñanzas universitarias de posgrado: doctorado
(32,79%), máster (40´98%) y el resto de Formación Profesional (4,92%) o
Diplomatura o Grado Universitario (19,67%), un rasgo académico que puede
calificarse de alto.
Además de estos datos, al inicio del curso se intentó conocer el nivel de
conocimiento previo sobre los MOOC. La inmensa mayoría del alumnado
(85%) ya había participado previamente en algún curso de este tipo. Esto es,
para el grueso de estudiantes el concepto de MOOC no resulta especialmente
novedoso, un rasgo que facilitó la dinámica de trabajo en #esenredUV.
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3. Propuesta pedagógica de #enrenredUV
La metodología de #esenredUV responde la siguiente razonamiento: Si la
finalidad educativa es “abrir un espacio de reflexión y trabajo crítico en torno
a temas que la educación superior debe examinar para seguir reinventándose
como institución social y cultural en la Sociedad Red”, el curso debía ser
interdisciplinar y abierto a toda la comunidad universitaria nacional e
internacional, y con ello, ser gratuita y accesible a quien quiera participar en
todas sus actividades, pero también debía dar opciones de acreditación a
quien lo solicitara, esto siguiendo un itinerario basado en tareas. Para esto no
sólo se aprovechó internet abriendo el acceso al curso para todo aquel que
pueda seguirlo online, sino que se buscó que la dinámica social generada a
través de distintas herramientas 2.0 pueda ser parte del propio proceso de
aprendizaje.
Planteado así, se optó por un diseño basado en el provecho educativo de la
interacción social en torno a contenidos abiertos intentando poner en práctica
los siguientes principios de acción educativa:
·

La participación abierta en red es la principal condición social de
aprendizaje.

·

Las videoconferencias y la tutoría son oportunidades iniciales de
aprendizaje.

·

Los recursos de aprendizaje pueden ser accesibles de forma abierta y
gratuita.

·

El entorno de aprendizaje lo conforman todos los recursos y
herramientas web.

·

La acreditación es opcional e implica seguir un procedimiento mínimo.

Ya que este curso temáticamente estaba centrado en “La educación superior
en red”, se optó por articular sus contenidos en torno a núcleos temáticos. Los
núcleos temáticos fueron:
1.

Sujetos, actores y procesos creativos. Problemas y retos de las NTIC
en la educación superior.

2.

Entorno y comunicación en red.

3.

Los límites de la educación superior en los entornos formal e informal.

4.

Retos y tendencias de futuro en la investigación acerca del
aprendizaje con tecnologías digitales.
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5.

El poder de lo abierto: la transformación de la educación y la
edición universitaria en la era digital.

6.

La Realidad Aumentada para la educación.

7.

MOOCs: moda o innovación disruptiva.

8.

El avatar aprendiz. Las claves de la sociedad del conocimiento en
los videojuegos.

9.

El entorno personal de aprendizaje para el investigador.

10.

Hechos, dilemas y tendencias del m-learning en la educación
superior.

11.

Líneas de investigación en los nuevos escenarios de aprendizaje en
la Universidad.

Cada núcleo temático se desarrolló en una semana de trabajo teniendo
como base tres formatos básicos de actividades de aprendizaje (Gráfico 1):
Las videoconferencias docentes, la participación y construcción global y la
tutoría.
Nudo conceptual
(videoconferencia)

Oportunidad
abierta y en red
(Participación
global con
herrameintas 2.0)
Itinerarios de
aprendizaje (Tutoría
basada en
proyecto
colaborativo)

Gráfico 1. Formatos básicos de actividades de aprendizaje en #esenredUV

El “nudo conceptual” donde se entroncó el contenido semanal fue la
videoconferencia del docente invitado a través de Adobe Connect. Sobre
esta base se desplegó la interacción a través de distintos puntos de
participación y colaboración online como los foros del aula virtual, los blogs de
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los alumnos, la interacción en Twitter, el trabajo colaborativo en GoogleDocs o
Google+, pero también, sobre ese mismo contenido semanal, se dispuso de
diversos recursos adicionales de acceso libre como RSS, SlideShare, Scoop.it,
Diigo, Mmedia o Youtube. A todo ello se sumó la tutoría como la capa
formativa más organizada de trabajo basado en el acompañamiento a los
alumnos de cara al desarrollo de tareas de aprendizaje que tenía como fin un
proyecto cooperativo, todo esto con la finalidad de acreditación a la que
voluntariamente se adhería cada estudiante.
Para ello, como guía del proceso semanal, todos los alumnos de curso recibían
vía e-mail noticias sobre el desarrollo del curso así como sugerencias a
materiales o actividades, pero también se enviaban pautas concretas para los
alumnos que buscaban la acreditación vía tareas. Independientemente de
esta

forma

de

comunicación semanal

cualquier

persona

interesada,

matriculada o no, podía participar de forma libre las actividades del curso,
incluidas las videoconferencias, así como a los materiales.

3.1. La tutoría
La tutoría en #esenredUV se diseñó previamente y se delimitaron cuatro
funciones básicas desarrolladas por dos tutores a lo largo del curso:
•

Acompañamiento del aprendizaje.

•

Promoción de la participación social en red.

•

Evaluación del aprendizaje.

•

Apoyo administrativo.

La tutoría atendió dos perfiles de alumnos. Por un lado, una tutoría masiva
aplicada a todos los estudiantes que participaron en el curso, buscando la
orientación y retroalimentación sobre el contenido del curso, y otra, una tutoría
personalizada para apoyar el desarrollo de tareas de grupo e individuales de
cara al desarrollo de proyecto y acreditación del curso. La función tutorial
ligada al apoyo administrativo y la promoción de la participación en red fue
para todo el grupo, mientras que la evaluación y el acompañamiento fue
orientado más a la tutoría personalizada. La tutoría personalizada fue, con
diferencia, una parte muy sensible del proceso ya que representó el rasgo
singular de la propuesta #esenredUV.
Cabe destacar que parte de la actividad tutorial se desarrolló a través de
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sesiones videoconferencias, dos días después de cada ponencia docente,
para todos los participantes. Estas sesiones eran síncronas pero también se
podían acceder al video de todas las sesiones de forma abierta. La atención
personalizada en la tutoría, por su parte, se vehículo principalmente a través
del correo electrónico, aunque también mediante twitter y el resto de
herramientas de comunicación a disposición del alumnado. La atención
personalizada se centró en el apoyo y en la evaluación de las tareas y el
desarrollo del proyecto final de grupo que, en buena medida, se fijó como
Aprendizaje Basado en Proyectos (Araujo y Sastre, 2008).

3.2. Recursos online y participación en red
Los recursos de comunicación y acceso a la información en #esenredUV no
estaban concretado en una única plataforma, se distribuyeron en la red a
través de distintas herramientas (Gráfico 2):

Gráfico 2. Herramientas empleadas en #esenredUV

Recuperando la información sobre la interacción, en el Gráfico 3 se pueden
ver las intensidades de uso de cada una de las herramientas en el curso
#esenredUV. Destacan el blog, los foros, los vídeos y Twitter.
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Gráfico 3. Uso de herramientas en #esenredUV

4. Conclusiones
La experiencia #esenredUV pone de manifiesto, para el equipo que lo
diseñado y tutorizó, una serie de exigencias pedagógicas y de gestión del
aprendizaje en red necesarias para la trasformación del aula universitaria en
una experiencia universitaria abierta y en red.
No obstante, en el diseño de estas actividades es preciso tomar en cuenta que
usar internet no es usar un material educativo, sino un alojarse en un entorno
de acción y representación del aprendizaje que añade a la educación la
noción de red como estructura didáctica. Es aquí donde se apoya las
oportunidades de aprendizaje en internet.
En #esenredUV, lejos plantear

un curso

como

solución tecnológica,

escaparate para un plan de fidelización de estudiantes o como espacio
educativo masivo, la experiencia ha servido para que el equipo pueda estar
más atenta a la reflexión y propuesta pedagógica que exigen los MOOC.
El aporte de esta reflexión es que cuando se integra internet en la educación
es necesario flexibilizar los procesos de aprendizaje, pero también entender la
unificación de un único fenómeno educativo frente a la clásica demarcación
de educación formal, no formal e informal.
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La acción tutorial en un curso abierto se puede desdoblar como función
dinamizadora a través de las redes sociales y en su función orientadora de
cara a la acreditación. Ambas se solapan pero no se contradicen.
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Resumo
O presente artigo discute a utilização do uso das redes sociais na educação e a
importância das interações entre os sujeitos participantes, e a consolidação da
aprendizagem na modalidade de estudos a distância As redes sociais surgiram a partir
da comunicação mediada pelo computador e ocorrem em função de interesses
comuns Elas estão sendo apropriadas de diferentes formas e utilizadas para diversos
propósitos. Como formas de espaços sociais e políticos, de criação e manutenção de
grupos, como mecanismo de divulgação profissional, como fonte de informação,
como ambientes colaborativos e por que não, como um ambiente de aprendizagem?
Diante disso, entende-se que os ambientes e os diferentes espaços virtuais existentes
podem

ser

organizados

com

intencionalidade

educativa

na perspectiva

de

potencializar a construção do conhecimento.

Abstract
This article aims to discuss the use of social networks in education and the importance
of interactions between the participating subjects, as well as learning consolidation in
the distance e-learning model. Social networks have emerged from the computermediated communication and are oriented towards the achievement of common
interests. They have being appropriated in different ways and used to various purposes:
as arenas of social and political spaces, as tools to creat and maintain group cohesion
, as a mechanism of professional advertisement, as a source of information, as well as a
as collaborative environments, and why not, as a learning environment? Therefore, it is
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understood that virtual environments and different virtual spaces can be arranged with
educational purposes that potentialize knowledge building strategies in order to
enhance knowledge construction.

Palavras-Chave
Educação à distância, ambientes virtuais de aprendizagem, redes sociais

Keywords
Distance education, virtual learning environments, social networks, collaborative
practices, knowledge
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1. Introdução
As

relações

estabelecidas

na

virtualidade

se

configuram

de

forma

horizontalizada e há muitas das vezes dificuldades em identificar elementos
comuns

na

relação

professor

aluno,

como

hierarquia,

autoridade,

modificando a relação professor aluno legitimada na educação tradicional.
Entretanto, quando o professor conduz esse processo de forma coerente e
respeitando a realidade que os alunos vivenciam, é possível que a
aprendizagem ocorra, e a tecnologia digital se torna grande aliada no
processo ensino aprendizagem.
A internet trouxe várias mudanças e a organização da sociedade atual se
configura de forma diferenciada de duas décadas atrás. Essa é uma
realidade que influencia o contexto educacional fortemente. A representação
social dos professores diante dos alunos se apresenta distinta do “mestre”
detentor do conhecimento, anteriormente o status de docente bastava para
a legitimidade de um saber. Nos dias atuais, os alunos têm acesso à
informação em tempo real ao que o professor está trabalhando em sala de
aula e muitas das vezes o docente é questionado sobre a veracidade de um
fato ou de algum conteúdo.
Diante disso, o objetivo deste trabalho é o de refletir sobre as possibilidades de
aprendizagens colaborativas no ambiente virtual utilizado na maioria das
vezes para entretenimento. Além disto, entende-se que a partir de tal reflexão
seja possível pensarsobre a utilização da internet, percebida na grande
maioria das vezes no espaço educacional como um problema, podendo
neste contexto, ser considerada uma ferramenta auxiliar no processo
educativo garantindo maior efetividade na aprendizagem dos alunos. Para
tanto,

faz-se

necessário

o

aprofundamento

teórico

sobre

aspectos

relacionados à temáticacentral do trabalho, educação a distância associada
ao conceito de tecnologia. Posteriormente há uma breve contextualização
sobre ambiente virtual de aprendizagem, práticas colaborativas e utilização
das redes sociais na educação.
Entende-se que se faz urgente debater sobre a utilização das tecnologias
digitais nos ambientes educacionais. As possibilidades de aprendizagem se
configuram nas diferentes dimensões e não há pretensão de apresentar as
tecnologias digitas como inovações, mas sim dediscorrer sobre adiversidade
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que a virtualidade proporciona e como é possível utilizar novas configurações
de aprendizagem.

2.

Contextualização

da

educação

a

distância

e

a

influência

tecnológica
As inovações tecnológicas fazem parte da vida humana há mais de um
século.

Tecnologia

industrializadas.

aqui

Nestas,

conhecimentos sobre

é
o

entendida
termo

princípios e

no

designa

contexto
um

setor

das

sociedades

organizado

descobertas científicas.

de

(SADALA e

MACHADO, 2000). Lembrando que a tecnologia é produto do trabalho
humano, trata-se da natureza modificada de acordo com a intencionalidade
do sujeito. Nesse contexto, a tecnologia deixa de ser um meio e passa a
expressar as diferentes concepções e formas de viver um determinado grupo,
revelando as implicações sociais e políticas por ela influenciadas. De acordo
com Karl Marx, as inovações tecnológicas estão relacionadas às pesquisas
científicas e aos pesquisadores e, consequentemente, estão inseridas no
processo de acumulação capitalista (Marx, 1980).
Reconhecer a importância da inovação tecnológica é primordial, entretanto,
cabe pensar que a tecnologia como valor agregado vai além do contexto de
solucionar

problemas

do

cotidiano

das

pessoas;

há

implicações

na

reorganização da sociedade como um todo, tanto nos espaços, modos de
vida, de convivência, de facilitação e exploração humana. O contexto em
questão é abordado por Mill (2006) quando afirma que o século XXI apresenta
uma outra era: a idade mídia, onde há uma convergência das várias mídias,
com situações até então inimagináveis, como a fusão das telecomunicações
com a informática. Entretanto, na idade mídia não há muita “vida” sem
mediação midiática, de acordo com esse autor. A maioria dos setores da
sociedade atual assimilou rapidamente os mecanismos da idade mídia, em
especial os mecanismos da economia. Outros resistiram bastante à utilização e
à percepção dos benefícios e malefícios das tecnologias da informação e
comunicação no desenvolvimento de suas atividades. A educação foi um dos
setores que resistiu em certa medida, mas pode-se afirmar que atualmente as
utiliza intensamente.
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A partir da intensificação e desenvolvimento das tecnologias digitais, há uma
evolução significativa nos processos de ensino mediado pela EaD. Sabe-se
que essa modalidade de ensino não é nova, pelo contrário, de acordo com
Peters (2004), a EaD tem ganhado cada vez mais importância, e uma das
causas principais é a possibilidade de relacionar estruturalmente diferentes
formas de aprendizagem on-line. Além disso, é necessário recorrer aos 150
anos de experiência de ensino-aprendizagem assíncronos fora da sala de aula
tradicional ou de grandes espaços aulistas. Ainda com as contribuições do
referido autor, a importância da EaD se consolidou em períodos que se
diferenciam pelo contexto tecnológico de cada época.
As primeiras experiências em educação a distância foram
singulares e isoladas. No entanto, já eram de profunda
importância para as pessoas implicadas, porque o conteúdo era
a religião e a controvérsia religiosa. [...] Estou me referindo aqui a
São Paulo, que escreveu suas famosas epístolas a fim de ensinar
às comunidades cristãs da Ásia Menor. [...] Ele usou as
tecnologias da escrita e dos meios de transporte a fim de fazer
seu trabalho missionário da pregação e do ensino face a face
por pregação e ensino assíncronos e mediados. (Peters, 2004, p.
29).
A

história

da

humanidade

apresenta

diferentes

formas

de

ensino-

aprendizagem por meio da EaD. Com ênfase voltada aos períodos históricos
da EaD, Moore e Kearsley (2010) destacam que a partir de 1980 ocorreu a
primeira experiência de interação de um grupo em tempo real a distância.
Surgiram, então, cursos mediados por áudio e videoconferência transmitidos
por telefone, satélites e redes de computadores. A partir disso, surge a
geração mais recente denominada pelos autores como quinta geração, que
envolve ensino e aprendizado on-line em salas de aula e universidades virtuais,
mediadas pela tecnologia da internet.
Nos dias atuais, a EaD tornou-se tema frequente nas análises e propostas
educacionais. Tanto no âmbito dos sistemas de ensino, quanto nas áreas de
formação e treinamento profissional, as ações se multiplicam. A primeira
constatação de um estudo da EaD no panorama internacional refere-se à
diversidade de modelos e sua correspondência com a diversidade de
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objetivos e de meios colocados à sua disposição. Embora se reconheça a
força da OpenUniversity4, não corresponde à verdade dos fatos a simples
transferência de seu modelo de educação aberta e a distância para as
iniciativas que se sucederam. Cada país, ao seu modo, criou seus próprios
modelos. Na América Latina e em outras partes do mundo, foram criados
cursos a distância em instituições de ensino convencionais, com ou sem a
existência de instituição específica.
No Brasil, a EaD é referendada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
9394, de dezembro de 1996 e com o artigo 80 e parágrafos, possuindo o status
de modalidade plenamente integrada ao sistema de ensino. Por vezes, ela foi
reconhecida apenas como um modo novo de fazer educação, ao mencionar
aspectos relacionados aos meios modernos de comunicação.
Coerentemente com estas orientações, o MEC baixou os decretos de nº 2494,
de 10 de fevereiro de 1998, de nº 2561, de 27 de abril de 1998 e a portaria 301,
de 7 de abril do mesmo ano. Estes dispositivos colocaram em evidência
algumas questões básicas sobre EaD, onde os sistemas Estaduais e Municipais
passam a poder legislar sobre o ensino fundamental e médio a distância,
incluindo-se a educação de jovens e adultos e a educação profissional de
nível técnico. Já para a educação superior, passaram a valer também outros
dispositivos fixados pela legislação federal, além dos mencionados, por
exemplo: a resolução CNE/CES nº 1, de 03 de abril de 2001, que estabelece
normas para autorização, reconhecimento e renovação de pós-graduação
stricto sensu na modalidade EaD, a portaria de nº 4.361, de 29 de dezembro
de 2004, que define os processos de credenciamento e recredenciamento de
instituições de educação superior (IES) e de cursos de pós-graduação lato
sensu, o decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que define a EaD como
modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica ocorre
com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação,
apresentando aspectos legais relativos a organização metodológica, gestão e
avaliação dos processos educativos, decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006,
4A

OpenUniversity iniciou suas atividades em 1971 como escola superior autônoma e
financiada essencialmente pelo governo, a fim de proporcionar a adultos uma
segunda chance para adquirirem uma formação superior. O propósito era difundir o
acesso à educação superior, e isso especialmente para pessoas que haviam ficado
em desvantagem em termos de educação e que estavam sub-representadas em
universidades convencionais. (PETERS, 2003, p. 297).
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que institui o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, que tem por
finalidade expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação
superior no Brasil e a portaria normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2007, que
apresenta os processos de regulação e de avaliação do ensino superior na
EaD. É importante destacar, ainda, os referenciais de qualidade para
educação superior a distância, criados pelo Ministério da Educação,
Secretaria de Educação a Distância, em agosto de 2007.
No contexto deste trabalho, é necessário se pensar em como o ensino
presencial está organizado. De modo geral, o ensino aprendizagem tem como
centro do processo o professor. Muitas das vezes dificultando a possibilidade
de relacionamento com os colegas e gerando certo isolamento. Não há uma
afirmativa de que todos os processos educativos da modalidade presencial
estão estruturados desse modo, nem é interesse afirmar que uma modalidade
é melhor que a outra. Há aqui uma problematização sobre como as estruturas
dessas modalidades estão organizadas.
Outro aspecto importante, refere-se ao aspecto histórico da EaD, de acordo
com COSCARELLI (2006) esta modalidade surge para diminuir as distâncias
geográficas, mas na sociedade complexa atual, várias outras distâncias estão
instituídas e separam as pessoas dentro de uma mesma instituição. As vezes,
pessoas bem próximas se encontram distantes devido as diferenças sociais,
afetivas e ou culturais. Podendo, ainda ser mencionadas, distâncias enormes
devido às desigualdades econômicas.

3. Práticas colaborativas: Universo Virtual e Aprendizagem
Muitas

das

vezes

tecnologias

são

compreendidas

como

inovações

tecnológicas, e há um grande equívoco nessa questão, pois é necessário
refletir sobre as velhas e as novas tecnologias e como estas são qualificadas.
Para tanto, pode-se inferir que tal conceituação deve ser feita num contexto
de quais são os sujeitos envolvidos e diante de qual realidade. As Inovações
tecnológicas não significam inovações pedagógicas.
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Nesse sentido,Alava5(2002, citado por Correa, 2007) diz que “os dispositivos
midiatizados são fortes reorganizadores das relações pedagógicas e das
escolhas didáticas”.
Portanto, o uso da tecnologia não pode ser restrito à recepção e
à transmissão de informação, à medida que as tecnologias da
informação e comunicação são reconhecidas como elementos
organizadores

da

ação

formadora

e

das

práticas

de

aprendizagem. (Correa, 2007, p.15).
Assim, pode-se afirmar que a utilização da tecnologia modifica a forma de se
fazer a docência e em algumas situações a intencionalidade do recurso
utilizado modifica a forma como a aprendizagem se consolida. A partir do
exposto, modifica-se também o conceito e identidade do professor, surgindo
outras possíveis relações

no processo de ensino aprendizagem e na relação

professor aluno.
Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses
novos processos de transação de conhecimento? Não se trata
aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim
acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de
civilização

que

questiona

as

formas

institucionais,

as

mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais
esobretudo os papéis de professores e de aluno. (Levy, 1999, p.
172).
Diante do exposto, é urgente se pensar na realidade midiática vivenciada
pelos alunos. Conforme Levy (1999) mais do que nunca é necessário
reconhecer que há uma mudança na civilização, para tanto as redes sociais,
fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, em especial das crianças e
jovens na sociedade contemporânea.
Sabe-se que diferentes tecnologias são utilizadas diariamente no contexto do
ensino aprendizagem, mas a utilização das tecnologias digitais não são tão
antigas assim, pelo menos na realidade brasileira, pode-se afirmar que a partir
do século XXI que tais tecnologias, passaram a fazer parte do contexto das

5ALAVA,

S. (org). Ciberespaço e formações abertas: rumo a novas práticas educacionais? Porto Alegre:
Artmed, 2002.
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escolas. Entretanto, fatores regionais, econômicos, sociais interferiram e
interferem ainda na utilização de tais ferramentas.
Segundo Lévy (1999) e Palloff e Pratt (1999), uma comunidade
virtual é formada a partir de afinidades de interesses, de
conhecimentos,

de

projetos

mútuos

e

valores

de

troca,

estabelecidos num processo de cooperação, ou seja, a simples
comunicação entre pessoas não garante a formação de
comunidades virtuais de aprendizagem; é necessário que o
motivo que as une, seja o processo de construção de
conhecimento – a aprendizagem, sendo realizada de maneira
coletiva e a partir do interesse mútuo dos participantes. (Leite,
2010, p. 77).
Destaca-se que a simples interação não garante que o ambiente seja
referendado de aprendizagem, para que um ambiente garanta a construção
de conhecimento, é necessário antes de tudo verificar se há objetivos comuns
e intencionalidade educativa no processo interativo. Para que um ambiente
virtual seja de aprendizagem, é necessário que haja uma proposta bem
delineada pelas pessoas envolvidas, liderança eficiente, um moderador
atuante e com conhecimentos específicos sobre a temática(as), normas e
código de conduta definidos, organização de grupos ou sub-grupos e
monitoramento constante.
Importante lembrar que um ambiente virtual de aprendizagem permite cada
vez mais integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar
informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e
objetos de conhecimento.

4. Uso das redes sociais na educação
As tecnologias digitais ocupam um papel central nas profundas mudanças
experimentadas em todos os aspectos da vida social. Dentre as inúmeras
mudanças que a internet trouxe para a sociedade, está a formação das redes
sociais. Cada vez mais cedo, elas passam a fazer parte do cotidiano dos seres
humanos e essa é uma realidade onde todos necessitam reconhecer e
legitimar esse espaço, já que as redes podem se tornar ferramentas de
interação valiosas para auxiliar no trabalho educativo.
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Redes sociais são espaços de encontro, com enormes possibilidades de
estimular e enriquecer a aprendizagem. O primeiro passo é estabelecer a
diferença entre tecnologia e metodologia. Trata-se de uma plataforma – um
conjunto de ferramentas que facilitam a comunicação entre pessoas e as
coloca em contato umas com as outras. No entanto, a rede, em si, não é
responsável pelo contato, mas uma ferramenta que facilita o contato.
De acordo com ela, “as redes sociais são instrumentos pedagógicos
riquíssimos. Não tem como ir contra uma tecnologia em que o jovem pode ter
voz, ser autor”. Mas ainda não há nada sobre essa tecnologia nos currículos
oficiais do ensino público.
Talvez o maior desafio para o professor, ao se relacionar com os alunos nas
redes, é saber qual é o limite dessa interação. "O que não se pode perder de
vista é o fato de que, nas redes sociais, o professor está se expondo para o
mundo", afirma MaikoSpiess, sociólogo e pesquisador do Grupo de Estudos
Sociais da Ciência e da Tecnologia, da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). "Ele tem que se dar conta de que está em um espaço público
frequentado por seus alunos". Por isso, no mundo virtual, os professores
precisam continuar dando bons exemplos e devem se policiar para não
comprometerem suas imagens perante os alunos. Os cuidados são de
naturezas diversas, desde não cometer erros de ortografia até não colocar
fotos comprometedoras nos álbuns. "O mais importante é fazer com que os
professores se lembrem de que não existe tecnologia impermeável, mas
comportamentos adequados nas redes", destaca BetinavonStaa.
As redes sociais estão sendo apropriadas de diferentes formas e utilizadas
para diversos propósitos. Em função da natureza diferenciada da proposta de
cada grupo, é possível que um mesmo ator se relacione de forma diferente
em cada um deles. Enquanto uma determinada rede social pode ser utilizada
como fonte de informação (Twitter), é possível que outra tenha como função
a ampliação das relações sociais (Facebook), outra tenha uma função mais
profissional (Linkedin), entre outras e, é devido a essas inúmeras possibilidades
de interação,que as redes sociais podem ser utilizadas para educar. Além
destas já destacadas, vale lembrar que muitas escolas montam suas próprias
redes.
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5. Considerações finais
Diante

dasquestões

apresentadas

destaca-se

a

importância

da

intencionalidade educativa e planejamento na utilização da internet.Tal
ferramenta pode ser uma instância mediadora de diferentes possibilidades de
interação e ao mesmo tempo de troca de saberes, ampliando o conceito de
tempo e espaço. Nesse sentido, é importante destacar que a educação à
distância, antes de ser uma modalidade, tem como objeto central fomentar a
construção de conhecimento. O foco não está na distância, e sim na forma
como se organiza o aspecto educativo nesse processo.
Pensar em um espaço virtual, que na grande maioria das vezes é utilizado
como lugar de interações informais, como um ambiente de aprendizagem,
configura uma nova forma de se organizar o trabalho educativo, vislumbrando
a internet como uma ferramenta aliada e também associada a cursos
presenciaisaplicando-se em tarefas como: trabalhocolaborativo extra-classe,
interação e comunicação entre os participantes pós-aulas,intercâmbios de
saberes, cooperação, tomada de decisões e o estabelecimento de relações
para a construção de aprendizagens significativas. Por possuir uma dinâmica
complexa e em constante mudança, é importante destacar que a postura,
observação e constância do moderador é um elemento determinante para
continuidade e sucesso da aprendizagem dos sujeitos envolvidos no processo.
Vale destacar que o uso de recursos tecnológicos não é sinônimo de soluções
para as questões metodológicas. Mas aliado àpráticas educativas centradas
na construção de conhecimento que considera os sujeitos envolvidos como
protagonistas dos seus processos de aprendizagem, pode contribuir para
melhores resultados na educação.
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Resumen
El objetivo de esta comunicación es presentar el “Proyecto ATTAC” y algunos de los
resultados que estamos obteniendo con su puesta en marcha. El proyecto trata de en
un estudio cualitativo que parte de una metodología de investigación-acción, y que
tiene como finalidad principal, investigar si la introducción de algunas estructuras de
actividad cooperativas y estrategias de autorregulación del aprendizaje en una red
social educativa, utilizada con el soporte de dispositivos móviles y/o tabletas, puede
contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Los
resultados obtenidos hasta el momento muestran un incremento de la motivación y el
interés de los alumnos hacia el aprendizaje. La simbiosis de estos elementos facilita y
agiliza el trabajo cooperativo, y asegura la participación equitativa y la interacción
simultánea de los alumnos; asimismo, asegura el feedback entre alumnos y los propios
docentes, a quienes resulta necesario dotar de orientaciones que les ayuden a llevar a
cabo estas innovadoras prácticas educativas.

Abstract
The aim of this paper is to present the "ATTAC Project", and some of the results we are
achieving with their implementation.
The project is based on a qualitative study with a methodology of action-research,
which has as main purpose to investigate whether the adaptation and introduction of
some cooperative activity structures and some self-regulatory learning strategies in an
educational social network for use with mobile devices and tablets support, can

Jordi Vilà Villalonga y Mª Teresa Segués Morral

contribute to improving the teaching and learning processes in the classroom. The
results obtained so far point toward to an incrementation of motivation and interest of
students associated with the implementation of cooperative learning, the use of mobile
devices and / or tablets and the use of a social network with an educational
approach. The symbiosis of these elements facilitates and allows cooperative work, and
ensuring the equal participation and simultaneous interaction of students, also ensures
feedback between students and teachers themselves, to those who is necessary to
endow of a guidance to help them carry out these innovative educational practices.

Palabras clave
Estructuras de actividad cooperativas, estrategias de autorregulación del aprendizaje,
red social educativa, dispositivos móviles

Keywords
Cooperative activity structures, self-regulation learning strategies, educational social
network, mobile devices
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1. Introducción / Antecedentes
Varios son los estudios realizados en el curso de los últimos años que evidencian
el potencial de las TIC para crear nuevas dinámicas pedagógicas en las aulas
que ayuden a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y a proyectar
una mayor participación del alumnado en los mismos.
La aplicación de las TIC en el aula y en la educación en general, aportan
diferentes ventajas tanto para los alumnos como para los profesores, López
(2012) señala las siguientes:
-

Los alumnos pueden acceder fácilmente a una gran variedad de
información y contenidos, haciendo que las TIC se conviertan en un
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.

-

Los alumnos pueden preguntar dudas sin tener miedo o sentir
vergüenza.

-

Se produce una retroalimentación constante, dado que el medio exige
respuestas y acciones inmediatas de los usuarios, lo que hace posible
que el alumno pueda conocer i corregir de forma inmediata sus errores.

-

La realización de las tareas educativas con los dispositivos TIC
(ordenador, tabletas y/o móvil), permite obtener un alto grado de
interdisciplinariedad.

-

La implementación de las TIC ayuda al desarrollo de habilidades y
competencias, facilita el aprendizaje autónomo, estimulan el interés y la
motivación

y

promueve

nuevas

formas

de

construcción

del

conocimiento y de desarrollo de capacidades de creatividad,
comunicación y razonamiento.
-

Permiten

mantener

la

comunicación

entre

estudiantes

y

entre

estudiantes y docentes, ya que los medios introducen muchas
plataformas y herramientas de intercambio comunicativo
-

Permiten estilos docentes más personalizados y flexibles.

-

Facilitan la participación, el trabajo en grupo y la cooperación,
permitiendo el intercambio de ideas, asimismo cooperar para buscar la
solución a un problema, compartir información y actuar en equipo,
mejorando el rendimiento del alumnado.
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-

La

utilización

de

las

redes

sociales

como

herramienta

educativafavorece la apertura hacia la sociabilidad y la participación
en grupos.
Karsenti, (2011), subraya que las investigaciones realizadas por la OCDE (2004),
Becta (2006), Kessel et al. (2005), y Underwood (2005, 2006) indican que el uso
de las TIC tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los contenidos
escolares i en los resultados de los alumnos. Otras investigaciones citadas por el
mismo autor (ITU, 2004; Ramboll Management, 2006; European Schoolnet,
2004), revelan que los profesores y los padres tienen la firme convicción de que
las TIC suponen un impacto positivo en el éxito académico de los alumnos,
especialmente sobre aquellos alumnos que encuentran más dificultades de
aprendizaje (Sivin-Kachala y Bialo, 2000). Por otro lado, Karsenti (2011) revela
que lo que aparece con más frecuencia en la literatura científica es que las
TIC mejoran la autoestima y la motivación de los alumnos y hacen el
aprendizaje más estimulante, logrando así que los estudiantes dediquen más
tiempo a la actividad de aprendizaje y que estén más atentos durante la
realización de dicha actividad, si miedo a cometer errores.
El mismo autor (Karsenti, 2011), señala que el debate sobre la integración de
las TIC en el contexto escolar ya no puede centrarse en la necesidad o no, de
hacer uso de las TIC en la escuela, sino que debe centrarse en la manera de
integrar las TIC en la pedagogía. El autor menciona que “…a pesar del
evidente impacto en el éxito académico de los alumnos, el uso pedagógico
de las TIC en el contexto escolar permanece aún como un gran desafío…” ya
que las conclusiones de un estudio de la OCDE (2004) revelan que “…la
organización de las horas de enseñanza, la organización de la clase y la débil
competencia tecno-pedagógica de los profesores impiden una verdadera
integración de las TIC en la pedagogía” (p. 59).
En este sentido, Coll (2010) coincide en que el uso de las TIC en las aulas para
promover el aprendizaje se ha extendido considerablemente en el transcurso
de las últimas décadas. Sin embargo, revela que las investigaciones realizadas
hasta el momento muestran que la incorporación de las TIC en nuestras aulas,
particularmente en educación primaria, no ha dado lugar a la mejora
esperada en los aprendizajes de los alumnos y que el uso que se hace de las
tecnologías es por lo general, muy restrictivo. El autor añade que la
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incorporación de las tecnologías en las aulas no garantizan por si mismas la
innovación pedagógica, y que no todos los usos y prácticas educativas con
TIC comportan cambios en la interacción profesor/alumnos/cotenidos.
Entendemos pues, que la mera presencia de las tecnologías en el aula no es
suficiente para mejorar la calidad educativa, a no ser que se apueste por su
real “infusión” en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en
el aula.
En este sentido, las potencialidades de la introducción de una estructura de
actividad cooperativa en el aula como estrategia organizativa donde los
alumnos trabajan juntos a través de equipos reducidos para optimizar su
propio proceso de aprendizaje y el de los demás, siendo tan responsables del
aprendizaje de sus compañeros como del propio, (Pujolás, 2008); así como la
potencialidad de la tabletas táctiles (Karsenti, 2013) para aumentar la
motivación de los alumnos, la portabilidad, la cooperación entre alumnos y
entre alumnos y docentes, entre otros beneficios, combinadas con las ventajas
señaladas anteriormente con relación a la TIC y destacando puede ser una
buena estrategia para la integración real y efectiva de las TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el aula.

2. El proyecto ATTAC
El que denominamos como ATTAC (2013 DI 009)1, es un proyecto que tiene
como finalidad introducir algunas estructuras de actividad cooperativas y
estrategias de autorregulación del aprendizaje en entornos educativos
virtuales mediados por las TAC como medio para mejorar la atención a la
diversidad en el aula. Estas estructuras y estrategias de autorregulación forman
parte del Proyecto PAC (Cooperar para Aprender/Aprender a Cooperar)
(Pujolàs, 2008), un programa desarrollado por el Grupo de Investigación sobre

Se trata de un proyecto dentro del Programa de Doctorados Industriales, una
estrategia promovida por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en colaboración
con las universidades públicas y privadas, que tiene como objetivos contribuir a la
competitividad y la internacionalización del tejido industrial catalán, retener talento i
situar a los estudiantes de doctorado en condiciones de desarrollar proyectos de R+D+I
en una empresa.
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Atención a la Diversidad (GRAD)2 de la Universidad de Vic y que se está
implementado con cierto éxito en diferentes zonas del Estado Español (Pujolàs
y Lago, 2012).
El proyecto utiliza para su desarrollo, la red social virtual desarrollada por la
Empresa ATTA (www.attacommunity.com)3, una red social virtual educativa
que a través del uso de los dispositivos móviles y/o tabletas y la gamificación,
ofrece al profesorado y a la comunidad educativa, recursos y herramientas
para que los alumnos estén conectados mientras aprenden y puedan hacerlo
cooperativamente. La red desarrollada por ATTA se erige como herramienta
de apoyo para vertebrar la incorporación y adaptación de las prácticas
educativas propuestas a través del Programa CA/AC 4 en los entornos
educativos mediados por las TIC y mejorar el grado de inclusión el aula.

2.1. Objetivos
El objetivo de nuestra investigación consiste en adaptar algunos de los
instrumentos y estrategias didácticas propuestas en el Programa CA/AC a un
entorno virtual vertebrado por una red social educativa, y con el apoyo de
dispositivos móviles y / o tabletas. Concretamente, se trata de adaptar algunas
estructuras de la actividad cooperativa, así como algunas de las herramientas
didácticas que el programa propone para enseñar y evaluar el trabajo en
equipo para incrementar el grado de inclusión en las aulas y mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje que en ellas se desarrollan. El
aprendizaje cooperativo y los recursos TIC se plantean entonces como medios
para mejorar la atención a la diversidad en el aula y no como un fin en sí
mismos.

El GRAD (UVic) tiene por finalidad el estudio de aspectos relacionados con la
atención a la diversidad y la inclusión de todo el alumnado en centros escolares
comunes.
3 ATTA es una empresa catalana formada por ingenieros en telecomunicaciones que
se dirige a la comunidad educativa: escuelas, docentes, alumnos y padres/tutores;
con la intención de cubrir sus necesidades en referencia a los procesos de
enseñanza/aprendizaje y construir su un nuevo modelo a través del uso de las TIC con
el fin de facilitar y potenciar el aprendizaje entre usuarios conectados, el aprendizaje
cooperativo, la creatividad, la investigación y el uso de dispositivos móviles.
4 La explicación sobre que es el Programa CA / AC y como se está implementando en
los centros educativos la encontraréis disponible en http://www.cife-eicaac.com/programa.asp
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2.2. Decisiones metodológicas
Para conseguir nuestro objetivo hemos optado por una aproximación
cualitativa basada en el estudio de casos. El objetivo es obtener información
pormenorizada

de

cada

caso

en

particular

y

poder

establecer

comparaciones entre casos con el fin de identificar, si los hubiese, elementos
comunes y discrepantes (Riba, 2007; Miles y Huberman, 1994; Stake 1995, 2010).

2.3. Casos seleccionados
Para desarrollar el proyecto se ha contado inicialmente con cuatro centros. Su
participación es voluntaria. Son centros de educación infantil y primaria, que
trabajan de manera cooperativa implementando el Programa CA/AC y que
están empezando a introducir el uso de las TIC en sus prácticas educativas
habituales.

2.4. Procedimiento de recogida de datos
Se pretende realizar un seguimiento de los centros que participan en el
proyecto que permita recoger información, analizarla e interpretar hasta qué
punto la adaptación de algunas de las estructuras de aprendizaje cooperativo
y de algunas de las herramientas didácticas para enseñar y evaluar el trabajo
en equipo adaptadas al entorno virtual ATTA, contribuyen a mejorar el proceso
de aprendizaje de todo el alumnado, incluidos los que encuentran más
barreras para la participación y el aprendizaje.
En los casos seleccionados los recursos TIC serán ordenadores portátiles,
dispositivos móviles y tabletas.
Los instrumentos de recogida de datos previstos, serán:
La observación participante, autoinformes del profesorado, entrevistas inicial i
final en profundidad con el profesorado, cuestionarios para los alumnos, y la
recogida y análisis de las producciones de los alumnos y profesores mediante
el entorno virtual de la red social educativa.
Se prevén diferentes momentos para esta recogida de datos:
1. Fase inicial del proyecto. En el que se propone una entrevista inicial con
el profesorado con el fin de recoger sus conocimientos y experiencias
previas en relación a TIC y aprendizaje cooperativo; y sus expectativas
en relación a la implementación del Programa CA/AC mediante la red
7
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social ATTA. Asimismo, se les pregunta por los conocimientos y
experiencias del alumnado que participa en el estudio.

2. Durante el desarrollo del proyecto. En el que se prevén algunas sesiones
de observación participante, se utilizan los autoinformes como
instrumentos para recoger las valoraciones del profesorado sobre la
implementación y el funcionamiento de la propuesta de intervención, y
paralelamente, se hace un seguimiento de las producciones del
alumnado.
3. Fase final del proyecto. En el que se propone una entrevista final con el
profesorado para conocer de primera mano la valoración general de la
propuesta de intervención implementada, y saber cómo han cambiado
sus percepciones respecto a sus expectativas iniciales; también se
hacen grupos de discusión con el alumnado para conocer la
valoración que hacen del proceso de enseñanza-aprendizaje que han
vivido mediante el aprendizaje cooperativo y la red social ATTA; y se
hace un análisis de sus producciones.
Se propone un análisis de datos mediante un análisis de contenido
estableciendo un sistema de categorías en el que se consideren tanto criterios
procedentes del marco teórico adoptado como de los datos extraídos de los
casos analizados en profundidad.

2.4. Resultados
Los primeros resultados apuntan a que la adaptación de algunas de las
estructuras del Programa CA/AC al entorno propiciado por la plataforma ATTA,
una red social educativa que a través del uso de tabletas y/o ordenadores
portátiles ofrece al profesorado y a la comunidad educativa, recursos y
herramientas para que los alumnos estén conectados mientras aprenden y
puedan hacerlo cooperativamente:
-

Facilitan y agilizan el trabajo cooperativo en el alumnado siempre que
se sigan las estructuras cooperativas de forma correcta, asegurando
elementos

como

la

interdependencia

positiva,

la

participación

equitativa y la interacción simultánea, ya que permite que exista un
feedback constante entre alumnos, y entre alumnos y docentes.
8
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-

Asimismo, potencian las habilidades y competencias derivadas del
aprendizaje cooperativo y las competencias digitales.

-

Incrementan la motivación, la participación, el interés y la autonomía
para el aprendizaje de los alumnos, todo ello asociado a los nuevos
“dispositivos” para aprender y a su enfoque lúdico: técnicos y sociales
(aprendizaje centrado en el alumno, aprendizaje cooperativo, profesor
como guía i soporte al aprendizaje).

-

Dan valor educativo al trabajo con dispositivos móviles ya través de
ellos, a las redes sociales.

-

Hay que dotar a los docentes de orientaciones que les impliquen y les
permitan llevar a cabo el trabajo cooperativo en través de la
herramienta virtual.

-

Los alumnos se muestran contentos y satisfechos ante el proceso de
aprendizaje vivido, y valoran que aprender de forma cooperativa
utilizando la red social Atta les ha permitido realizar los aprendizajes de
forma más significativa, entendiendo mejor los contenidos trabajados, y
teniendo la oportunidad de darse y obtener más ayudas entre sí para
realizarlos.

-

Los docentes valoran que cómo resultado de la implementación de la
propuesta pedagógica, los alumnos se animan y ayudan más, y se
autorregulan mejor trabajando de forma cooperativa,

2.5. Conclusiones
Concluyendo los resultados anteriores, la adaptación e introducción de las
estructuras de aprendizaje cooperativo al entorno de la red social ATTA, facilita
y agiliza los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en el trabajo
cooperativo, asegurando algunos de los elementos necesarios para esta
práctica educativa como la participación equitativa i la interacción
simultánea o la interdependencia positiva entre los alumnos, así como el
feedback entre alumnos, y entre alumnos y profesores; ayuda a que los
alumnos desarrollen la competencia digital y las habilidades y competencias
que derivan del trabajo en equipo; da un valor educativo al trabajo realizado
con dispositivos móviles y en las redes sociales; incrementa la motivación y el
interés del alumnado tanto a nivel de aprendizaje de los contenidos, como a
9
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nivel social; y finalmente, reconvierte el rol docente, con lo cual resulta
necesario dotarlo de una serie de orientaciones que le permitan guiar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos a través de la herramienta
virtual.
En este sentido, estos resultados nos permiten anticipar posibles nuevos
resultados ante la posibilidad de:
Un rediseño de las estructuras cooperativas adaptadas a la plataforma, en tal
de simplificarlas y facilitar así tanto la tarea docente como el proceso de
aprendizaje del alumnado, y que podría augurar unos mejores resultados en
relación a este proceso, en el

trabajo en equipo, en el desarrollo de las

competencias digitales y cooperativas, y en los resultados académicos.
Un reajuste del sistema de evaluación continua automático que propone la
red social para evaluar mejor el trabajo cooperativo que deriva de las
estructuras y hacer una mejor valoración del esfuerzo a nivel individual según
las características de cada alumno.
Una revisión de la red social des de la vertiente tecnológica que permita
garantizar el trabajo sin ningún tipo de interrupción, asimismo el rediseño de
algunos aspectos que simplifiquen y faciliten tanto la actividad del alumnado
como la tarea docente.
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