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ABSTRACT

It presents a historical perspective of educational laptops in
the First World and the onset of low cost laptops in Latin
American countries. It is analyzed the situation in Brazil,
since the first experiences with XO, the first OLPC model.
Besides the work of Seymour Papert, it describes briefly two
theoretical interpretations regarding the arrival of laptops in
education, emphasizing an ecological perspective.
RESUMO

É apresentada uma perspectiva histórica do laptop na escola
de paises ricos e da chegada de laptops de baixo custo em
paises em desenvolvimento. É analisada a situação do Brasil,
a partir do surgimento do XO, primeiro laptop de baixo custo,
da OLPC. Além da obra de Seymour Papert, são apresentadas
duas interpretações teóricas, salientando-se uma perspectiva
ecológica.
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INTRODUÇÃO

A teoria e a pesquisa sobre laptops na escola tem sido
construídas em grande parte nos Estados Unidos, a partir da
década de 1990 [e.g. 10]. Duas obras publicadas em 2008
constituem relatos compreensivos de cerca de dez anos de
experiências com esta tecnologia: o livro de Jing Lei, Paul
Conway & Yong Zhao, com o sugestivo título The Digital
Pencil [15], e o de Mark Warschauer, Laptops and Literacy
[27].
Na América Latina, os primeiros relatos sobre laptops na
educação começaram a aparecer a partir de 2007, com as
experiências ensejadas pelo surgimento dos laptops de baixo
custo.
Uma Visão Histórica do Laptop na Escola
A história dessa nova onda tecnológica na educação tem suas
raízes no trabalho de Seymour Papert, nas décadas de 1970 e
1980, nos Estados Unidos (www.papert.org).
Cerca de trinta anos atrás, os primeiros computadores
pessoais eram muito primitivos em relação aos de hoje, e para
usá-los era necessário conhecer uma linguagem de
programação.
A ciência da computação (hardware e
software) estava na sua infância, sendo uma área com certo
hermetismo, ainda pouco conhecida do grande público.
Gileno, P. (2008). Laptops na escola pública brasilera e latinoamericana. En J. Sánchez
(Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 4, pp. 1-6, Santiago de Chile.

No livro Mindstorms [3, 17], a primeira publicação de
impacto sobre Informática na Educação, em 1980, Papert
defendia, entre outras, duas idéias. Primeiro, seria possível
construir computadores em que a comunicação com eles fosse
um processo natural, parecido com o aprendizado da língua
materna. Segundo, essa aprendizagem poderia mudar a
maneira como as outras aprendizagens acontecem.
Mindstorms foi um sucesso de vendas em todo o mundo,
traduzido para o francês, o espanhol e o português, entre
outros idiomas. Treze anos depois ele publicou seu segundo
livro sobre computadores na educação, com o sugestivo título
A Máquina das Crianças: Repensando a Escola na Era da
Informática [4, 18].
Em ambos os livros Papert priorizava a atividade de
programação em linguagem Logo. Esta linguagem foi a
grande novidade na primeira década de uso de computadores
na educação. Para os leitores que não viveram aquela época,
lembro que ainda não existia a interface wysiwyg estruturada
em janelas (Apple e depois Windows), nem o correio
eletrônico e a web com a infinidade de opções de hoje [17].
Papert salientou que ambos os livros não eram obras
acadêmicas e que seu propósito foi provocar a imaginação do
leitor, algo que ele conseguiu fazer muito bem.
O segundo livro não teve o impacto de Mindstorms e não foi
bem recebido em alguns meios acadêmicos [e.g. 10]. Porém A
Máquina das Crianças pode ser considerado como o primeiro
modelo teórico sobre laptops na educação, pois naquela obra
é defendida a idéia do computador pessoal como ferramenta
para autonomia intelectual da criança, a partir dos primeiros
anos de escolarização. Para ser eficaz na escola, o
computador deveria ser como o livro, o caderno e o lápis,
sempre disponíveis. Conectado a uma base universal de
conhecimentos (na época também não existia o Google e
outros engenhos de busca), o computador livraria a criança da
dependência de adultos, quando quisesse acessar algum
conhecimento.
Mesmo tendo subjacente a idéia de uma máquina universal
do conhecimento para crianças, o livro não é apenas sobre
tecnologia, mas é também o esboço de uma teoria “da arte de
aprender” na escola e mesmo na vida.
Papert explora, através de exemplos do cotidiano escolar, a
atividade colaborativa entre aprendizes para resolução de
problemas, a relação professor-aprendiz, os papeis do
professor, o medo do mestre ser suplantado pelo aluno, a
importância do pensamento concreto, sem a conotação de
“trampolim para o abstrato” [6, 17]. Além de esboçar uma
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teoria de ensino e de aprendizagem através de exemplos
concretos, ele também a apresenta, no capítulo sete
(Instrucionismo versus Construcionismo) de modo “um
pouco mais acadêmico e abstrato”, possibilitando
comparações com outras formalizações. Suas idéias sobre
aprendizagem e computadores, como ele próprio coloca no
livro, resultaram da convivência acadêmica com Jean Piaget
em Paris e de sua vivência com professores e aprendizes em
escolas. Essa história, num tom autobiográfico, é contada de
modo interessante no próprio livro.
As Primeiras Experiências

A literatura registra que a primeira experiência com laptops
1:1 ocorreu numa escola particular de Melbourne, Austrália,
em 1990, inicialmente com crianças de cinco a sete anos e
subsequentemente em toda a escola, com equipamentos
adquiridos pelos pais [11].
Em 1995, laptops foram introduzidos em escolas públicas da
cidade de Victoria. No mesmo ano, executivos da Microsoft,
em visita a uma das escolas equipadas, ficaram
impressionados com a habilidade das crianças manejando
laptops. Logo depois enviaram dez educadores norteamericanos à Austrália e trouxeram cinco australianos para
contar a experiência num encontro de 250 representantes de
escolas em Seattle. Essas pessoas começaram a implantar
laptops em suas instituições, chegando a mais de mil nos
cinco anos seguintes.
O ano de 2000 marca o inicio de experiências em redes
escolares inteiras. Na Inglaterra, 28 escolas implantaram
projetos semelhantes ao australiano. Nos Estados Unidos, o
governador do Estado do Maine lançou um programa para
equipar todas as salas de aulas de 7ª e 8ª séries com laptops e
em 2002-2003, 36 mil alunos receberam laptops nas escolas
daquele Estado; outros três Estados também implantaram
experiências [11, 15].
A Teoria na Prática - Um Laptop de Baixo Custo

No contexto acima descrito, de introdução massiva de laptops
em redes escolares do primeiro mundo, Nicholas Negroponte,
Seymour Papert e outros pesquisadores, idealizaram a
Fundação OLPC (One Laptop per Child, www.olpc.org). Seu
objetivo é produzir e distribuir, a preço baixo, sem fins
comerciais, um laptop que materialize a máquina universal do
conhecimento, idealizada por Papert, para crianças de paises
em desenvolvimento, que não têm acesso aos bens culturais
da humanidade (bens disponíveis gratuitamente na web, é
bom frisar). Mesmo de baixo custo, tal máquina deveria ser
multimídia, com acesso wireless à internet, câmera
fotográfica e de vídeo, imagem a cores, gravador de som e um
sistema operacional com interface gráfica não verbal,
intuitiva. Por fim, deveria ter manutenção simples e não
depender de energia elétrica externa para funcionar,
possuindo seu próprio gerador. Nesse sentido, a máquina,
mesmo de baixo custo, estaria muito à frente, numa
perspectiva da educação, dos laptops convencionais de
mercado. Assim, no Fórum Mundial de Davos no início de

2005, Negroponte lançou o XO, o primeiro laptop planejado e
construído para uso educacional. Ele estabeleceu o patamar
de cem dólares como meta de custo de produção. Na ocasião
um protótipo do XO foi presenteado ao Presidente Lula, que
gostou da idéia.
O acontecimento recebeu atenção da mídia internacional,
pois até então notebooks eram máquinas caras, que à época
custavam bem mais caro que hoje. Colocar esse tipo de
tecnologia avançada nas mãos de crianças latinas, africanas e
outras mais, seria algo extraordinário para educação. Com o
XO, Papert e a equipe da OLPC lançaram um novo
paradigma tecnológico na educação, do mesmo modo como
ele havia feito quase vinte anos antes com a linguagem Logo.
O slogan “one hundred dollar laptop” foi uma inteligente
estratégia midiática da OLPC, pois o hardware XO ainda não
chegou a esse preço. Na prática, o custo real é bem maior, ao
se adicionar despesas de transporte, infraestrutura de internet
nas escolas, manutenção, reposição de máquinas, gestão,
formação de professores, material de apoio [17].
A Política Brasileira de Um Computador por Aluno

Pode-se considerar que a política brasileira sobre laptops na
educação começou em junho de 2005, alguns meses depois
do fórum de Davos, quando Negroponte e Papert estiveram
no Brasil e foram recebidos pela Presidente Lula, que
manifestou interesse em testar o laptop da OLPC em escolas
públicas brasileiras. Lula determinou a criação de um grupo
de trabalho que deveria estabelecer um plano de ação "dentro
de 29 dias, não 30" [2, 19]. Esse plano de ação não se
concretizou de imediato, conforme veremos mais adiante,
estando ainda em construção.
Antes, é interessante notar outro acontecimento. Em janeiro
de 2007, novamente num fórum mundial em Davos, Eric
Schmidt, executivo-chefe da Google, ofereceu ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva colaboração com o governo
brasileiro para um grande programa de inclusão digital,
implicitamente incluindo o suposto computador de US$ 100
da OLPC, do qual aquela companhia americana era a maior
financiadora. Foi lembrado que o Orkut, site de
relacionamento da Google, possuía mais usuários no Brasil do
que nos Estados Unidos [12].
Para realizar os primeiros testes do laptop educacional numa
escola de um país em desenvolvimento, a fundação OLPC
doou ao Brasil 550 notebooks XO para equipar duas escolas
públicas brasileiras. As escolas foram escolhidas por
pesquisadores que as acompanhariam: uma escola da rede
municipal de São Paulo, sob supervisão do Laboratório de
Sistemas Integrados da Universidade de São Paulo
(LSI/USP), e uma escola municipal no centro de Porto
Alegre, sob orientação da professora Léa Fagundes, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) [19].
Certamente o Brasil foi escolhido pela OLPC (e por outras
empresas), como país pioneiro para testes, por diversas
razoes, dentre as quais:
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̇

Dimensões Continentais. Poderia comprar um grande
número de máquinas, tornando qualquer empreendimento
viável logo de início. A expectativa, disseminada pela
imprensa, era que o governo brasileiro iria comprar, de
início, um milhão de laptops.
̇ O presidente Lula como símbolo de mudança política. Extrabalhador, de origem popular, ex-aluno de uma escola
pública, um líder conhecido no primeiro mundo e nos
paises em desenvolvimento.
̇ A existência de uma comunidade brasileira de
pesquisadores em Informática na Educação. No Rio
Grande do Sul, a professora Léa Fagundes era conhecida
de Seymour Papert pelas experiências com a linguagem
LOGO há quase 30 anos. Em São Paulo, o professor
Armando Valente, ex-aluno de doutorado de Papert,
dirigia um grupo de pesquisa na área, na Universidade de
Campinas, desde meados da década de oitenta. Noutras
universidades brasileiras em vários estados, havia pessoal
capacitado.
Em março de 2007 o Ministério da Educação instituiu
oficialmente um grupo de trabalho de assessoramento
pedagógico para o projeto Um Computador por Aluno,
formado por pesquisadores com larga experiência em
informática educativa. Esse grupo visitou as cinco escolas
piloto e formulou princípios orientadores para o uso
pedagógico do laptop na educação escolar. O documento,
incluindo um projeto de capacitação de professores e gestores
das futuras escolas piloto, foi apresentado a representantes de
todos os estados, numa reunião em Brasília em novembro de
2007 [2, p. 90-91].
No mês seguinte, em dezembro de 2007, foi publicada uma
licitação do governo federal para aquisição de 150 mil
laptops, para equipar 300 escolas públicas em todos os
Estados, constituindo-se num grande projeto experimental. O
resultado da licitação foi desapontador, pois o preço mínimo
oferecido por uma das oito empresas concorrentes
extrapolava mais de três vezes o esperado patamar de cem
dólares. Isso certamente porque além do preço dos
equipamentos, estaria incluída a assist técnica com garantia
de 36 meses e a distribuição dos laptops às escolas em todo o
território nacional [2].
Em 2008, o Parlamento Brasileiro escolheu o tema Um
Computador por Aluno, para iniciar a série de estudos
Avaliação de Políticas Públicas, argumentando que “... trata
de tema atualíssimo, que tem despertado grande interesse
entre professores, alunos e instituições ligadas à educação no
País” [2, p.11].
Não relacionado com o projeto governamental, em julho de
2007 ocorreu no Rio de Janeiro o 1º Encontro sobre Laptops
na Educação, onde se discutiu publicamente experiências em
andamento, em escolas públicas e particulares [14].

Outros Modelos em teste no Brasil

Logo após o surgimento do XO, com processador AMD, a
Intel lançou o Classmate, certamente percebendo o potencial
de um enorme mercado mundial na educação para seus
processadores. Para não ficar a reboque da OLPC, a Intel
doou 800 laptops ao governo brasileiro, quantidade suficiente
para equipar duas escolas: uma na cidade de Pirai, estado do
Rio de Janeiro, e outra na cidade de Palmas, estado de
Tocantins. A Intel também iniciou uma experiência piloto
com Classmate na cidade de Campinas, interior de São Paulo,
em parceria com uma escola da Fundação Bradesco, num
modelo pedagógico convencional [8].
A empresa indiana Encore, através de um representante
brasileiro, certamente também percebendo o potencial de
vendas no Brasil e noutros paises, em janeiro de 2007 doou
40 laptops do modelo Mobilis (tipo tablet), para testes numa
escola pública de Brasília [7].
As cinco experiências brasileiras foram iniciadas em escolas
públicas entre março e agosto de 2007, recebendo grande
atenção da imprensa nacional e mesmo internacional [e.g. 24,
25]. As escolas com laptops estão sendo acompanhadas por
pesquisadores e no período de quase dois anos está sendo
produzido um conhecimento valioso [14, 21]
O Projeto brasileiro UCA continua em construção. Em
setembro de 2008, num evento em São Paulo, foi apresentado
um esboço do Projeto UCA, por representantes da Secretaria
de Educação a Distância (SEED) do Ministério de Educação
[21]. Já foram selecionadas aproximadamente 300 escolas
públicas em todo o país (10 escolas por Estado, em média),
com um máximo de 600 estudantes por escola, onde todos os
alunos e professores deverão receber computadores,
correspondendo a um universo de aproximadamente 150 mil
alunos. Mas não será apenas um programa de laptops na
escola, pois ele está sendo estruturado em três vertentes:
formação de professores e gestores das escolas escolhidas,
avaliação formativa (continua) e pesquisa, com a colaboração
de uma rede de universidades em todo o país.
Este segundo piloto será valioso não apenas para testar a
tecnologia, mas para se acompanhar e conhecer
detalhadamente uma amostra de escolas públicas em todo o
território, em grandes e pequenas cidades.
Também está em fase de protótipo uma tecnologia de apoio
aos laptops da escola – um robusto projetor/computador
multimídia, para ser utilizado em salas de aula com e sem
laptops educacionais. Os primeiros protótipos foram
recentemente apresentados ao Ministério da Educação por
dois centros de pesquisa. Possuem acesso wireless à internet e
software de interação com computadores de alunos e de
professores e software de gestão. Esta tecnologia também será
objeto de um estudo piloto nacional, planejado para iniciar
em 2009.
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O fato do Brasil não ter comprado os primeiros laptops
educacionais lançados no mercado, teve a vantagem de,
atualmente, poder escolher versões de certo modo testadas
das máquinas, incluindo novos modelos e os ultraportáteis de
baixo custo, conhecidos como netbooks [e.g. 9, 13].
Além do governo, várias escolas particulares brasileiras já
adquiriram pequenas quantidades de laptops educacionais.
Experiências em outros paises latinos

Como o Brasil, outros paises latinos estão adotando laptops
na escola. Não é nosso propósito, neste trabalho, analisar o
uso de laptops em outros paises. Assim, as colocações abaixo
são apenas contextuais, ainda incompletas, não incluindo
todos os paises latinos.
Em dezembro de 2007 o site da OLPC anunciava que o
Uruguai era o primeiro país a comprar o “laptop de 100
dólares”. Assim, o Uruguai está desenvolvendo uma cultura
de laptops na escola, baseada no XO e suas ferramentas de
software (e-toys, scratch, squeak, etc.).
Em 14 de dezembro de 2006, portanto antes do Brasil, foi
lançado, pelo presidente do Uruguai, o Plano Ceibal –
Proyecto de Conectividad Educativa de Informática Básica
para el Aprendizaje en Línea (www.ceibal.edu.uy/portal/),
com o sugestivo lema “Hacia una nueva forma de hacer y ser
Escuela”. Seu objetivo é distribuir gratuitamente
computadores portáteis entre todas as crianças de Educación
Común (1º ao 6º grau) e seus respectivos docentes, das
escolas públicas de todo o país.
O Projeto Ceibal é parte do Programa de Equidade para o
Acesso à Informação Digital (PEAID), cuja meta é
universalizar, no primeiro nível do sistema educativo
uruguaio, o acesso à informática e à internet antes do final do
próximo ano de 2009. Paralelamente, foi criada uma rede não
oficial de voluntários de apoio ao Plano. Conforme o site da
rede ”... Somos un grupo de gente que tiene el firme propósito
de que el Plan Ceibal llegue a feliz término. Se vos tenés la
misma onda, bievenido a bordo” [23].
No Chile, o programa “Un Computador por Niño” é uma
iniciativa destinada a promover “o acceso permanente y libre
a computadores para pelo menos 1 milhão de crianzas e
jovens chilenos vivendo en condições de pobreza”, antes do
Bicentenário, em 2010 [26].
O tema laptops educacionais foi objeto de um trabalho
apresentado no TISE, em dezembro de 2007 [22].
Um programa de laptops na educação está sendo implantado
na Colômbia. No início deste ano, o governador da região de
Caldas firmou um contrato com a OLPC para adquirir 15 mil
laptops [1].
Em outubro de 2008, a imprensa internacional noticiou a
compra, pelo governo da Venezuela, de um milhão de laptops
Classmate Magalhães, fabricado em Portugal [13]. Outros

paises demonstraram interesse na versão portuguesa da
máquina, incluindo a Argentina [20].
MODELOS TEÓRICOS

Como interpretar essa nova onda tecnológica na escola,
desencadeada num período de pouco mais de uma década?
Além da obra de Seymour Papert, abordada antes [17], outros
autores têm lançado modelos interpretativos, ainda
incipientes, sobre a chegada do laptop na escola.
Destacamos a perspectiva ecológica sobre o uso de
tecnologias na escola, utilizada Lei, Conway & Zhao [15],
com base em Zhao & Frank [28], supondo que escolas são
“ecossistemas” onde os usos do computador são “espécies
vivas”, pois têm um “nicho” e desempenham determinados
papeis no ecossistema. Para crescer, necessitam de recursos
tais como dinheiro, suporte tecnológico, treinamento;
interagem com outras espécies, influenciam o ensino dos
professores, a aprendizagem dos alunos e as relações sociais
na escola. Evoluem ao interagir com outras espécies no
ambiente, particularmente com as “espécies fundamentais”
que são os professores e alunos; inovações educacionais
externas atuam como “espécies exóticas”, pois quebram o
equilíbrio do ecossistema, competem com outras espécies, coadaptam e co-evolvem [15, pp.xv-xvi].
Nessa perspectiva, laptops na escola são espécies em
desenvolvimento, particularmente na fase de chegada ao
ecossistema, pois dispõem de dinheiro (recursos
governamentais), ainda não tem muita competição de outras
espécies, entre outros fatores.
Reconhecemos a riqueza de uma perspectiva ecológica,
porém preferimos uma interpretação mais próxima das
ciências humanas e sociais [5]. Um elemento importante é
uma reflexão sobre o conceito de tecnologia, considerando-se
entre outros, três aspectos fundamentais:
̇ O componente material da tecnologia, o objeto técnico em
si; envolve a ambigüidade do objeto (função da percepção
de quem o conhece), as características físicas, interface,
software etc. No caso, laptops são objetos sofisticados,
caros, ainda em desenvolvimento, necessitam de energia
elétrica, precisam ser transportados pelo aprendiz ou
armazenados na escola, estão sujeitos a quebra, roubo,
precisam ser periodicamente substituídos, etc.
̇ A inserção do objeto material na cultura, onde ele assume
determinados significados; o laptop, como um tipo de
computador, tem sido culturalmente valorizado, está
ligado a questões de desenvolvimento econômico e social,
o software tem recebido forte influência da cultura e da
língua inglesa, etc.
̇ As relações ou interações das pessoas que os usam, onde
estão envolvidas técnicas de uso, competências, emoções,
representações, etc. Laptops conferem status aos seus
usuários, as pessoas tendem a desenvolver uma relação
emocional positiva com tais objetos, são fortes de
gratificação pessoal através de games e redes de
relacionamentos sociais e outras funções.
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Cada um dos aspectos acima merece uma reflexão bem
mais ampla, não sendo aqui o espaço apropriado para tal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vários outros aspectos, tratados na literatura sobre laptops na
escola, merecem ser examinados a partir da perspectiva de
paises em desenvolvimento. Um ponto não abordado neste
texto são os ganhos educacionais com o uso da nova
tecnologia; as experiências em paises desenvolvidos tem
demonstrado maior ganho em aspectos do letramento [15,
27].
Também devem ser consideradas condições econômicas e
sociais, contexto político, contexto tecnológico, a escola e os
sistemas educacionais públicos e particulares, os valores,
entre outros, pois são muito diferentes daqueles dos paises
ricos, onde há fartura tecnológica.
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ABSTRACT

The new technologies of information provide facilities in the
means didactic of education. This article presents the
development of educational games, supported by an agent
that helps the student during his interaction with the game.
The proposed agent is based by a pedagogical concept,
seeking to respect the individual development and learning of
the student. The educational games are: the "Password Game"
that stimulates the logic reasoning and "Math Space" that
helps the basic learning of mathematics. They were developed
in Flash programming, having as spectators children from
first to third series of Elementary school.
RESUMO

As novas tecnologias de informação proporcionam
facilidades no meio didático da educação. Este artigo
apresenta o desenvolvimento de jogos educacionais, apoiados
por um agente que auxilia o aluno durante sua interação com
o jogo. O agente proposto está baseado no conceito
pedagógico, buscando respeitar o desenvolvimento individual
e o aprendizado do aluno. Os jogos educacionais são: o “Jogo
da Senha”, que estimula o raciocínio lógico, e o “Espaço
Matemático”, que auxilia no aprendizado básico da
matemática. Eles foram desenvolvidos no ambiente de
programação Flash, tendo como público-alvo crianças de
primeira a terceira série do Ensino Fundamental.
PALAVRAS-CHAVES

Jogos Educacionais, Agentes Pedagógicos, Flash.
INTRODUÇÃO

A utilização do computador na Educação tem ocasionado
grandes mudanças através do avanço das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) nos métodos de ensino e
aprendizagem. O devido fato se dá pelo domínio da
informática na vida das pessoas, causando transformações
tanto na sociedade, quanto na condição de ensino.
Vários estudos e trabalhos vêm sendo desenvolvidos para
mostrar a eficácia da aplicação da tecnologia de informação
no ensino. Destacando-se o artigo [9], que apresenta a
importância dos jogos educacionais para a motivação do
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por um Agente Tutor Pedagógico. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática
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aprendizado do o aluno, e o artigo [2], que expõe a aplicação
dos jogos para tornar o aprendizado mais agradável e
interessante e o artigo [8], que apresenta o desenvolvimento
de um agente pedagógico para Sistemas Tutores Inteligentes.
Segundo as Teorias das Inteligências Múltiplas de [4], que
considera a capacidade intelectual como um conjunto de
habilidades e aprendizado independente umas das outras, as
pessoas não são dotadas de um mesmo conjunto de
capacidades, mas cada uma pode desenvolver todas as
inteligências naturalmente. O indivíduo pode continuar a
desenvolver qualquer tipo de inteligência, sendo necessário
praticar e enfrentar novos desafios, refletindo sobre o que
aprendemos.
Por meio de jogos, o aprendiz explora as informações que o
cercam aperfeiçoando sua capacidade mental, desenvolvendo
e enriquecendo sua personalidade [10].
O objetivo deste estudo é desenvolver softwares
educacionais, na condição de jogos, que auxiliem o professor
a ministrar suas aulas utilizando a tecnologia computacional
disponível para ele e que atendam o objetivo das atividades
curriculares para garantir a formação dos indivíduos de forma
motivadora para a nova realidade tecnológica, fundamentados
em uma estrutura pedagógica utilizando agentes pedagógicos
reativos, que guiam a interação e estímulo do aluno.
Apresenta-se, neste artigo, o desenvolvimento do “Jogo da
Senha”, que estimula o raciocínio lógico do aprendiz,
podendo ser jogado em dupla ou somente com o computador.
O outro jogo é o “Espaço Matemático”, este explora o
conteúdo de matemática, visando o aprendizado de forma
mais agradável.
São propostos os personagens chamados “Dr. Burns” e
“Nani”, os quais são os agentes que acompanham cada aluno
na sua interação com as atividades, auxiliando-os na tarefa de
aprender, chamando atenção, elogiando, sugerindo escolhas,
ajudando-os a compreender o jogo.
O artigo está organizado nas seguintes seções: a seção 2
aborda uma visão geral do software educacional; na seção 3,
descrevem-se, sucintamente, os agentes pedagógicos; a seção
4 expõe o ambiente desenvolvido; na seção 5, são mostradas
as características e o desenvolvimento do agente; na seção 6,
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apresentam-se os resultados obtidos e a seção 7 apresenta as
considerações finais.
SOFTWARE EDUCACIONAL

A capacidade que o computador tem de “ensinar” provoca
uma revolução na Educação, pois o seu uso fundamenta-se na
simples forma de informatização dos meios tradicionais de
ensino, como na aplicação de atividades a partir de jogos
educacionais.
O software educacional é um programa que, introduzido em
uma situação de ensino-aprendizagem, propõe atender às
necessidades educacionais com finalidades pedagógicas
definidas [5].
Os jogos são como uma ferramenta auxiliar do aluno na
construção de seu conhecimento sistematizado. Esta
sistematização, através do computador, possibilita melhor
acompanhamento do aluno verificando seus erros mais
freqüentes, apresentando recursos multimídia, diferente do
modo convencional usado em sala de aula. Desta forma,
contribui para o "processo de resgate do interesse do
aprendiz, na tentativa de melhorar sua vinculação afetiva com
as situações de aprendizagem" [1].

ambiente através de sensores e age sobre ele por meio de
atuadores. Um agente executa seus objetivos próprios,
explícitos ou implícitos, e seleciona suas ações devido às suas
percepções para atingir seus objetivos.
Os agentes que desempenham uma função educacional ou
pedagógica, que facilitam ou melhoram o aprendizado do
aluno, são chamados de agentes pedagógicos. Eles podem
apresentar características de agentes reativos, reagindo às
mudanças em ambientes nos quais eles são utilizados.
Segundo [6], eles podem ser classificados em:
̇ Tutores: aqueles destinados ao ensino dirigido ao aluno;
̇ Assistentes (Amigo): colaboram com a aprendizagem do
aluno;
̇ Agente na Web: destinados à aplicação de ensino na
Internet;
̇ Agentes mistos: aqueles que ensinam e aprendem.
A fundamental importância da inclusão de um agente
pedagógico, no ensino, se dá pelo fato de ele trazer um
feedback interativo e dinâmico entre o ambiente e o aluno e
por tornar a comunicação mais persuasiva, exercendo a
função de guia para o usuário.

Classificação

O software educacional deve ser avaliado conforme sua
função e não pela sua natureza. A classificação dos tipos de
software inseridos na Educação podem ser em categorias,
dependendo dos objetivos pedagógicos, eles são: tutoriais,
exercícios e práticas, jogos, multimídia e Internet, aplicativos
e modelagem e simulação. Pode-se classificar o uso
educacional dos computadores em: Tutor, Ferramenta e
Tutelado [11].
Como Tutor, o computador desempenha o papel de professor,
ou seja, o software instrui o aluno. Sendo ele muito utilizado,
pois foi desenvolvido sob instrução programada apresentado
com o termo CAI (Computer Aidded Instruction), que
significa Instrução Assistida por Computador, e possui uma
estrutura de transmissão de conhecimento de caráter
seqüencial, previamente determinada.
Na forma de Tutelado, o software educacional realiza o
processo em que o aluno instrui/ensina o computador.
Para o software enquanto Ferramenta, os alunos aprendem a
fazer uso do computador para manipular e adquirir
conhecimento com aplicativos de uso geral.
AGENTES PEDAGÓGICOS

A Inteligência Artificial (IA) define-se como o estudo da
computação que torna possível perceber, raciocinar e agir [3].
A IA na Educação é uma nova metodologia de
aprimoramento do conhecimento utilizada hoje em dia.
Os agentes são uma entidade, neste caso artificial, e podem
ser definidos como qualquer entidade (humana ou artificial)
que está imersa ou situada em um ambiente e percebe seu

De acordo com [6], a introdução de agentes dentro de
software de educação proporciona uma melhoria essencial
nos aspectos pedagógicos de ambientes de aprendizagem,
pois eles tornam possíveis interações mais intensas através da
aproximação entre estudantes e o jogo.

AMBIENTE DESENVOLVIDO

Para o desenvolvimento desses jogos educacionais foram
utilizadas as seguintes tecnologias: JUDE Professional para a
modelagem UML, que descreve a seqüência de atividades
com comportamento paralelo. E o Adobe Flash CS3, que é
muito utilizado no desenvolvimento de jogos educacionais
devido à sua flexibilidade e por ser uma excelente ferramenta
de autoria, oferecendo recursos e funcionalidades que os
desenvolvedores necessitam, com um caráter pedagógico
ideal.
Utilizou-se a linguagem ActionScript que possui recursos e
funcionalidades de uma linguagem de programação bem
consistente e orientada a objetos.
A metodologia de ensino-aprendizagem proposta pelos jogos
é a execução de atividades práticas para trazer melhorias nas
atividades curriculares, para que o ensino não consista
somente no método convencional em sala de aula.
Metodologia

A necessidade de pensar em um tema e definir os objetivos a
serem alcançados, torna possível o desenvolvimento
adequado de jogos educacionais.
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Para realizar o planejamento e modelagem do ambiente,
juntamente com o agente proposto, foi elaborado um
questionário, com dez questões objetivas e uma dissertativa, e
enviado a quatro escolas para que fosse respondido por
professores, algumas perguntas realizadas foram: Qual seu
nível de conhecimento em informática? Que recursos a escola
possui para o ensino? Há disponibilidade de uso freqüente do
laboratório de informática? Você utiliza recursos de
informática para a preparação das aulas? São propostas
atividades utilizando o computador? Em qual área se deve dar
mais ênfase utilizando os recursos computacionais? E quais
séries?
As escolas pesquisadas foram:
̇ Escola Estadual de Ensino Médio Lilia Guimarães –
(Uruguaiana – RS)
̇ Escola Nossa Senhora do Horto – (Uruguaiana – RS)
̇ Instituto Laura Vicuña – (Uruguaiana – RS)
̇ E. M. E. F. CAIC Luizinho De Grandi – (Santa Maria –
RS)

Ao se projetar um agente, na primeira etapa, devem-se
individualizar os aspectos por completo do ambiente de
tarefa, os quais definem o projeto apropriado do agente e sua
aplicabilidade.
Para a atuação do agente desenvolvido, o ambiente apresentase acessível, ou seja, completamente observável, onde os
sensores do agente possuem acesso ao estado completo do
ambiente, detectando aspectos indispensáveis para a seleção
de sua ação, assim, sendo o agente capaz de saber qual foi a
ação realizada pelo aluno. E apresenta-se episódico, cada
atividade (episódio) que o aluno realiza baseia-se na
percepção e ação do agente, e a escolha da ação depende
somente do próprio episódio.
O ambiente é considerado pequeno devido ao número de
percepções e suas ações executadas.

A partir das respostas obtidas dos questionários, foram
elaborados gráficos para estipular o perfil dos jogos.
Percebeu-se que as áreas com maior necessidade de aplicação
de recursos computacionais foram: matemática com 73,33% e
lógica com 86,66%, para as séries iniciais do Ensino
Fundamental. Foram criados os jogos com seus respectivos
agentes, já citados anteriormente, de acordo com o públicoalvo e suas necessidades. As atividades selecionadas para os
jogos tiveram o apoio de professores que participaram da
pesquisa de campo.
A aplicação desses jogos é possível, pois se constatou que há
disponibilidade dos laboratórios de informática em todas as
escolas, e a maioria dos professores possuem conhecimento
de informática e já utilizam métodos diferenciados para a
elaboração de aulas.
Modelagem para os jogos e agentes

Foi utilizado o diagrama de atividades da UML, o qual
descreve cada etapa a ser realizada para o desenvolvimento,
tendo assim, uma visão da implementação. As figuras 1 e 2
apresentam as modelagens elaboradas, com as atividades
propostas para o desenvolvimento.
Propriedades do Ambiente

As novas circunstâncias favoráveis ao sistema educativo
ocasionam um fator importante através das experiências da
utilização do computador na Educação: o desenvolvimento de
ambientes para o aprendizado. A criação de um ambiente que
apóie o processo de aprendizagem e que desfrute das TICs
necessita de um planejamento aplicado.
Figura 1. Modelagem para os Jogos

Os ambientes de tarefas são o lugar no qual os agentes atuam
com suas “soluções”. O tipo de ambiente afeta diretamente o
projeto adequado para o programa do agente [6].
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seqüência desejada dos botões das cores (amarelo, azul, verde
e vermelho) ou solicitar a geração da senha pelo computador
clicando no botão “Gerar Senha”, ou então pedir ajuda
clicando em “Instruções”onde o aluno visualiza a explicação
do agente. Na figura 4, tela das jogadas, se realizam as
tentativas clicando nas cores na seqüência desejada, os
marcadores, na tabela de verificação, indicam se o aluno
acertou ou não a cor e sua ordem, representados pela bola
preta, a cor certa no lugar certo, e pela bola cinza, a cor certa
no lugar errado. A figura 5 mostra o resultado final e as
respectivas quantidades de tentativas feitas, que podem ser
analisadas pelo professor. Durante o jogo o aluno pode clicar
em “Desistir” para começar de novo.

Figura 3. Tela Inicial

Figura 4. Tela Jogadas

Figura 2. Modelagem para os Agentes
O “Jogo da Senha”

O “Jogo da Senha” faz com que o aluno estimule o seu
raciocínio lógico, que é uma necessidade para se fazer pensar
sob um ponto crítico dos conteúdos de todas as disciplinas. O
objetivo é descobrir a senha criada/gerada com até 12
tentativas, seguindo uma tabela de verificação das cores
certas no lugar correto ou cores certas no lugar errado com o
auxílio do agente. O aluno, nesse jogo, deverá pensar nas
possibilidades das tentativas, e na senha pode haver repetição
de cores.

Figura 5. Tela Resultado

A figura 3 apresenta a tela inicial do jogo, onde é possível
criar a senha para outro colega adivinhá-la, clicando na
10

O “Espaço Matemático”

O “Espaço Matemático” apresenta duas atividades básicas de
matemática, que são de fundamental importância para as
séries iniciais do Ensino Fundamental. O objetivo do jogo é
realizar a contagem das estrelas e, na seqüência, a subtração
delas, informadas através dos números presentes na tela.
Na figura 6, apresenta-se a tela inicial do jogo, na qual se
pode informar a quantidade de questões a responder, ou pedir
ajuda ao agente A figura 7 exibe a tela da primeira parte do
jogo, onde o aprendiz deve contar as estrelas presentes no
espaço e informar a quantidade correta clicando nos números
presentes na parte inferior da tela. Na figura 8 está a segunda
parte do jogo, onde deve ser informada a quantidade de
estrelas que foram embora, sendo que é apresenta na tela
somente as estrelas que restaram. A figura 9 indica o
resultado das respostas corretas e incorretas. Na figura 10,
apresenta-se a possibilidade de impressão do resultado,
incluindo a identificação do aluno, a qual pode ser utilizada
como uma forma de avaliação para o professor.

Figura 8. Tela Etapa 2

Figura 9. Tela Resultado

Figura 6. Tela Inicial

Figura 10. Tela Resultado

AGENTES DESENVOLVIDOS

Figura 7. Tela Etapa 1

A partir da construção do ambiente, surgiram as idéias para a
construção do agente, e a modelagem trouxe o estudo para a
definição das ações. Os agentes são desenvolvidos dentro do
próprio ambiente.
Estes agentes, por desempenharem tarefas a favor do usuário,
possuem características básicas, em que suas capacidades
estão diretamente associadas a elas, dependendo de sua
funcionalidade.
Os agentes desenvolvidos executam ações periódicas,
possuem execução espontânea e são estáticos, ou seja, são
11

fixos em um determinado local. Possuem nível de inteligência
baixo, desempenham tarefas rotineiras disparadas por eventos
externos, executando um conjunto de regras e não se adaptam
a mudanças, porém, fazem uso da base de conhecimento para
raciocinar sobre eventos monitorados.
As tarefas que eles executam são do tipo gopher, ou seja,
tarefas simples baseadas em suposições com regras préestabelecidas.
A aquisição de inteligência é reflexivo/reativo, possuindo um
mapeamento de situações e respostas associadas. Sendo
assim, são agentes do tipo reativo, pois atuam utilizando um
comportamento estímulo/resposta.
Funções dos Agentes

Os agentes pedagógicos foram desenvolvidos como uma
ferramenta tutora durante a estruturação do conhecimento dos
alunos no decurso da interação com as atividades do software
educacional.
Esses agentes possuem um conjunto de regras que
determinam as ações a serem realizadas nas atividades de
ensino, formando assim as estratégias para serem usadas em
ambientes lúdicos (jogos). Desse modo, eles têm o objetivo
de auxiliar e conduzir o aprendiz durante suas interações no
ambiente e não o de ensinar.
Cada agente pedagógico apresenta as seguintes funções:
̇ Capacidade de perceber os erros do aluno e interagir,
incentivando-o na especulação das atividades contidas no
ambiente;
̇ Acompanhar as ações do aluno durante sua interação com
o sistema;
̇ Assistente pessoal do aluno, desempenhando tarefas a seu
favor;
̇ Motivar os alunos a aprender.

Figura 11. Arquitetura

A base de conhecimento interna do agente é composta por:
̇ Base de recursos visuais: formada por elementos que
constituem a aparência do agente, como: movimentos,
corpo, balões;
̇ Base de informação: contém informações sobre o
conteúdo das perguntas;
̇ Base de mensagens: contém as falas para a interação com
o aluno.
Características Visuais

Para o estabelecimento das características físicas dos agentes,
foram estipuladas as seguintes idéias:
̇ Ser próximo da realidade, do sexo feminino ou masculino,
de corpo inteiro e proporcional ao estilo do ambiente;
̇ Não interromper o usuário durante seu aprendizado;
̇ Interagir com o usuário, mudando sutilmente sua postura
e face de acordo com as situações e ações;
̇ Usar balões de texto com falas;
Além das idéias de comportamento apresentadas acima, os
personagens “Dr. Burns” e “Nani” foram idealizados com
base em características simpáticas e com traços jovens para
prender a atenção do usuário, semelhantes aos cartoons,
como mostram as figuras 12 e 13.

Arquitetura

Um meio específico para se construir os agentes é basear-se
em sua arquitetura. Segundo [7], a arquitetura apropriada
depende de percepções, de ações, de objetivos e do ambiente.
Quando um estado do ambiente é alterado, o agente executa
uma ação correspondente para satisfazer o novo estado, sendo
este o estímulo/resposta.
O Módulo Reativo é responsável pela mudança de estado do
agente durante sua interação com o aluno. Os meios de
interação que trazem o feedback são:
̇ Textual: ativação de mensagens por meio de balões.
̇ Gestual: gestos na face como: pensativo, alegre e
insatisfeito.
Na figura 11, apresenta-se a arquitetura de ambos agentes.

Figura 12. Formas do Agente Burns no “Jogo da Senha”
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verificar o desempenho dos alunos durante o teste. Alguns
tiveram dificuldades no “Jogo da Senha”, pois não evoluíam
seu raciocínio lógico durante cada tentativa de acerto da
senha, e na etapa de subtração no “Espaço Matemático”, pois
não estavam acostumados a utilizar recursos computacionais
que exigisse maior necessidade de concentração e raciocínio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 13. Formas do Agente Nani no “Espaço Matemático”
RESULTADOS

A validação proposta neste trabalho foi feita nas próprias
escolas que colaboraram com a elaboração do perfil dos
jogos, envolvendo os alunos de primeira a terceira séries do
Ensino Fundamental.
No teste, os jogos foram validados em seis turmas, com
média de quinze alunos em cada uma, todos os professores
receberam um novo questionário, composto por sete questões,
para verificar a aceitação e desempenho dos jogos e dos
agentes pedagógicos, tais como: Você achou adequado o tipo
do jogo? O jogo trouxe melhorias para as atividades
curriculares? O aluno demonstrou maior interesse em
aprender através do jogo? Você acha que a presença do
agente obteve alguma contribuição para a interação do aluno
com o jogo? Você gostou do tipo de personagem do agente?
A aplicação dos jogos e dos agentes foi bem sucedida e de
total aceitação pelos professores e alunos. Novamente foram
gerados gráficos, a partir das respostas obtidas dos
questionários, para verificar o feedback da aplicação dos
jogos. De acordo com os resultados dos gráficos, os jogos
foram estipulados adequados e trouxeram melhorias para as
atividades curriculares, devido à demonstração de interesse e
a participação dos alunos.
Partindo do objetivo do agente pedagógico, ele tornou o
ambiente mais motivador e interativo. Os alunos, durante a
validação, prestavam atenção nas mensagens que o agente
apresentava, em suas expressões, e executavam as atividades
de forma que deixasse o agente contente.
No espaço destinado para sugestões no questionário,
obtiveram-se os seguintes comentários: “Como é bom uma
contribuição para as aulas, o andamento é melhor.” (E. M. E.
F CAIC - Professora), “Acho que deveria haver contribuição
sempre, foi ótimo para o aluno.” (E. M. E. F. CAIC –
Professora), “Com jogo é melhor aprender.” (Instituto Laura
Vicuña – Aluno), “É importante alternativas diferentes de
meios de aprendizagem.” (Escola Nossa Senhora do Horto –
Professora), “Trabalho importante e que deve ser continuado,
pois enriquece o ambiente.” (E. M. E. F CAIC - Professora).
Esta proposta foi um diferencial nas escolas, pois algumas
Instituições faziam maior uso de jogos para diversão e lazer e
não para o ensino em específico. A partir disto, pode-se

O surgimento das tecnologias educacionais ocasionou
modificações no paradigma pedagógico, os professores abrem
as portas para o uso de recursos que extrapolam métodos de
ensino-aprendizagem tradicionais. Desta forma, os jogos
educacionais são como uma ferramenta que complementa a
construção e fixação de conceitos expostos em sala de aula.
O desenvolvimento do trabalho considerou as partes de
definição dos jogos, modelagem, desenvolvimento do
ambiente e criação do personagem animado, que representam
o agente que está incorporado no ambiente.
Como fase final, foi realizada uma validação destes jogos no
ambiente de ensino das escolas que participaram da definição
do modelo dos jogos para verificar os benefícios que eles
trouxçeram e da inclusão do agente, visto que não é comum a
utilização de agentes em jogos educacionais e a elaboração de
questionários para estipular o perfil adequado dos jogos para
as escolas.
A partir dos estudos realizados, pôde-se constatar que a
introdução das tecnologias de informática na Educação é uma
ferramenta rica a ser utilizada como uma nova forma de
aprendizagem, como um novo instrumento pedagógico de
contribuição para a formação do conhecimento do aluno.
Este trabalho contribui com os estudos do emprego da
informática em sala de aula e suas capacidades. Outro
destaque é a utilização de uma proposta pedagógica para a
determinação das atividades e o trabalho que o professor pode
realizar com os resultados obtidos da interação do aluno com
o software.
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ABSTRACT

KEYWORDS

This study presents the impact of the application of a
specially tailored classroom methodology based on a
problem-solving mobile video game for 8th grade science
class curriculum. The methodology included science
classroom activities with teachers as facilitators and learning
activities using interactive mobile video games. The
evaluation study focused on the development of problem
solving skills. The videos recorded during testing sessions
with groups of students confronted to solve a problem were
evaluated. Results show important differences in problem
solving skills between the groups that participated and those
that did not participate in the research study. The participating
group was able to complete the whole problem solving cycle
described by Polya with a richer level of interaction and more
time dedicated to the evaluation and more participation.

Videojuegos móviles, resolución de problemas, aprendizaje
basado en videojuegos, aprendizaje de la ciencia

RESUMEN

Este estudio presenta el impacto de la aplicación de una
metodología en el aula especialmente desarrollada en base a
la resolución de problemas por medio de un videojuego móvil
con contenidos curriculares de ciencia de 8vo año de
educación primaria. La metodología incluye actividades en el
aula con profesores y facilitadores, y el uso de videojuegos
móviles para el aprendizaje. La evaluación del estudio se
centró en el desarrollo de habilidades de resolución de
problemas. Diversos videos que fueron grabados durante las
sesiones de evaluación con grupos de estudiantes enfrentados
a resolver problemas fueron evaluados. Los resultados
muestran una importante diferencia en la habilidad de
resolver problemas entre los alumnos participantes y los que
no participaron en el estudio. El grupo participante fue capaz
de completar todo el ciclo de resolución de problemas
descrito por Polya con un nivel más rico de interacción,
mayor tiempo de dedicación a la evaluación y mayor
participación.

Sánchez, J., Sáenz M. (2008). Adaptive Multimedia Content Delivery in AdaptWeb®.
En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 4, pp. 15-22,
Santiago de Chile.

INTRODUCCIÓN
Diversos autores han discutido acerca de la potencialidad que
poseen los dispositivos móviles para el aprendizaje [3]. Sin
embargo, la investigación en este campo es reciente y la
literatura señala que necesario realizar investigaciones más
completas acerca del impacto de la tecnología móvil en
educación y aprendizaje [25].
Algunas experiencias muestran que los dispositivos móviles
son utilizados frecuentemente como una herramienta de
ayuda en la investigación, como alternativa a tareas que
utilizan papel y actividades colaborativas [4]. Una
experiencia utilizando handhelds para aprendizaje
colaborativo fue desarrollada tomando ventaja de las
capacidades móviles de los dispositivos, generando un
proceso de aprendizaje más natural y promoviendo conceptos
de negociación en el aula [2]. En el trabajo de Stanton &
Neale’s [22] se utiliza tecnología móvil en diferentes
contextos, como para contar cuentos y juegos de ciudad,
demostrando que la tecnología móvil puede ayudar a
fomentar el trabajo colaborativo entre las personas.
Como Savill-Smith & Kent [21] indican, las handhelds son
parte de una nueva generación de tecnología en que destaca
su movilidad y conectividad; los computadores de mano son
los primeros de una nueva forma de evolución tecnológica
que involucra computadores pequeños y con conectividad
inalámbrica proveyendo herramientas para el aprendizaje para
todos, en todo lugar y a cada momento. Salinas & Sánchez
[19] argumentan que el aspecto más importante de explorar es
el elemento distintivo de las handhelds de portabilidad y
liviandad en su uso. Esto ofrece la posibilidad de hacer que
los límites de la escuela, celosamente custodiados por la
educación tradicional, sean más permeables al ambiente que
la rodea. El aprendizaje y el conocimiento relevante no están
limitados al espacio y tiempo dentro del aula. Las handhelds
pueden extender el trabajo de escuela a otros contextos, así
como también hacer que el conocimiento sea transferible a
contextos donde ese conocimiento pueda ser significativo.
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Además, la movilidad de las handhelds proporciona un
proceso más natural de aprendizaje para los estudiantes, esto
dado que les puede "volver al cuerpo". En la educación
tradicional, los niños se sientan por largas horas en sus sillas,
y no conversan con sus compañeros si no tienen la
autorización del profesor. Las handheld permiten aprender en
todos lados, caminando, en la calle, en el bus, etc. [13], [19].
Un aspecto para continuar explorando es el uso de
dispositivos móviles para ayudar a los alumnos a tomar
decisiones en el lugar preciso donde se requiera, asistidos por
un proceso de información básica [24]. Algunos proyectos
apuestan al uso de dispositivos móviles en conjunto con
comunicaciones inalámbricas como un medio para visitas al
museo [26] o incluso un zoológico [20]. Estas experiencias
evidencian que la intersección de un aprendizaje en línea y
computación móvil – conocido como aprendizaje móvil –
mantiene la promesa de ofrecer siempre un acceso integral a
aplicaciones que apoyan el aprendizaje en cualquier lugar, en
cualquier momento [25].
Algunos autores describen la autonomía que existe entre la
tarea de aprender y los espacios especializados para el
aprendizaje continuo. Existe un acceso ubicuo a teléfonos
móviles, conectados, de uso personal y dispositivos móviles,
creando el potencial necesario para una nueva fase en la
evolución de la tecnología para el aprendizaje, marcado por
una experiencia continua de aprendizaje por medio de
diferentes ambientes [1], [25], [27].
Del mismo modo, la capacidad de integrarse en contextos
naturales es una de las principales características de la
computación ubicua. Como dijo Weiser [28], esto no implica
la inmersión de los usuarios dentro de un contexto generado
por el computador (como la realidad virtual), sino más bien
una inmersión del computador en el contexto del usuario de
su vida cotidiana.
Teniendo en cuenta el carácter y capacidad de procesamiento
móvil de información de las handhelds, estos sistemas
omnipresentes pueden ayudar a resolver problemas
inesperados, fortuitos y necesidades urgentes de la vida
cotidiana, que requieren datos de asistencia, información y
comunicación en el aquí y ahora. Además, el acceso de varios
usuarios a los mismos datos e información puede permitir una
discusión colectiva e interpretación de dicha información.
Esto abre nuevas posibilidades para una hermenéutica
colectiva en el contexto de las escuelas.
Una amplia variedad de estudios señalan la importancia de la
utilización de videojuegos para alcanzar objetivos de
aprendizaje, tales como el desarrollo verbal, matemático,
visual, moto-sensorial, así como habilidades de resolución de
problemas [5], [10]. Otros estudios muestran que los
videojuegos pueden aumentar diálogos significativos entre los
estudiantes y que tienen efectos positivos en las habilidades
sociales [9].

A pesar de la rápida evolución de la industria de videojuegos,
sólo en los últimos años se ha desarrollado hardware y
software móvil. Esta tendencia se ha profundizado por la
disponibilidad en el mercado de bajo costo de dispositivos
portátiles que pueden portar juegos (teléfonos celulares,
smartphones, PDA's, notebooks).
La posibilidad de utilizar videojuegos para el aprendizaje abre
enormes oportunidades para llevar experiencias de la vida
cotidiana a la educación de los alumnos, aumentar la
motivación y el compromiso con el aprendizaje, y acercarse a
los estilos actuales de aprendizaje de los alumnos [9].
Muchos autores han analizado el impacto de los videojuegos
en el desarrollo de habilidades de resolución de problemas.
Algunos de ellos creen que pueden promover un aprendizaje
de alto orden, como incrementar diálogos significativos entre
los alumnos [11]. Otros estudios describen los efectos
positivos de los videojuegos en habilidades sociales [17],
ciencia [11], e interacción en la sala de clases [27].
Numerosos autores han descrito las habilidades de resolución
de problemas como fundamentales en el proceso de
aprendizaje de una sociedad [6], [7], [8], [14], [16]. De
acuerdo con O’Neil [15] la resolución de problemas consta de
tres factores: entender el contenido, estrategias de resolución
del problema, y autorregulación. Mayer & Wittrock [12],
definen la resolución de problemas como el proceso cognitivo
para lograr un objetivo cuando un método de resolución no es
evidente, ni sencillo de identificar. Aunque algunos autores
identifican diferentes pasos en un ciclo de resolución de
problemas, la mayoría de ellos están de acuerdo y elaboran
sus secuencias en base a las etapas propuestas por Polya [18],
entender el problema, diseñar estrategias, poner en práctica
las estrategias diseñadas y verificar la solución encontrada.
Sugrue [23] organiza metodologías de resolución de
problemas de acuerdo con la dimensión cognitiva que se
quiere enfatizar y el tipo de formato del test de respuesta (de
selección múltiple, de preguntas abiertas o hands-on). La
hipótesis es que la capacidad para resolver problemas en un
dominio particular proviene de una interacción compleja entre
la estructura del conocimiento, funciones cognitivas, y las
creencias acerca de sí mismo y la tarea [23].
Este trabajo presenta los resultados obtenidos después de
implementar un estudio de investigación usando videojuegos
móviles con contenido escolar de ciencia en conjunto con una
metodología para desarrollar y mejorar las habilidades de
resolución de problemas en alumnos de educación primaria.
METODOLOGÍA

Este estudio de investigación fue diseñado en base a la
hipótesis que la combinación de videojuegos y movilidad
ofrecen oportunidades para el desarrollo de habilidades de
resolución de problemas.
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Descripción del Estudio

Con la finalidad de probar la hipótesis de investigación, se
diseñó, implementó y evaluó, en dos partes, una metodología
pedagógica basada en el uso de videojuegos móviles para el
aprendizaje de la ciencia y el desarrollo de habilidades de
resolución de problemas. Esta metodología incluyó el diseño
de dos videojuegos (Museo y Evolución) y una serie de
actividades de aprendizaje en las que los alumnos trabajaron
en conjunto con sus facilitadores. Ambos videojuegos
móviles fueron desarrollados por el equipo de investigación y
jugados por los alumnos utilizando dispositivos handheld.
La primera parte del estudio de investigación consistió en que
los alumnos realizaron una visita al museo de ciencia de
Santiago de Chile. En esta actividad los estudiantes
resolvieron un problema previo que serviría luego para
resolver el problema principal en el videojuego Evolución. En
esta etapa los alumnos interactuaron con un videojuego de
trivia para PocketPC de nombre Museo, que les guió y
presentó los enigmas que tenían que ser resueltos durante la
visita al museo. El videojuego Museo contenía tres entornos
distintos: preguntas para responder durante el transcurso de la
visita, información multimedial complementaria a la que se
puede obtener desde la exhibición del museo, y un mapa que
presentaba las principales zonas del museo. El videojuego
aleatoriamente distribuye las preguntas adecuadas a los
alumnos, por lo que todos los alumnos realizan tours
diferentes dentro del museo.

MENÚ PRINCIPAL

Figura 3. Interfaces del videojuego Evolución

La segunda parte del estudio de investigación consistió en
utilizar un videojuego de nombre Evolución, diseñado y
desarrollado bajo la lógica y características de un juego de
estrategia de tiempo real (ver Figura 1). Equipos de cuatro
alumnos de 8vo año de educación primaria de escuelas
públicas de Chile tuvieron que mantener y desarrollar tres
especies biológicas durante el juego, cada una incluida en
cuatro clases de animales. Ellos manipularon variables claves
para la preservación, desarrollo y evolución de cada especie
en un entorno cambiante y desconocido. Evolución provee un
ambiente altamente interactivo en el que los estudiantes,
personificados en el rol de una especie animal, deben
evolucionar en otro animal por medio de acciones como la
depredación, alimentación, movilización o reproducción en
diferentes áreas del ambiente virtual. Los estudiantes podían
interactuar con diferentes especies en diversas áreas y al
mismo tiempo experimentar variados procesos biológicos. El
software contiene interfaces gráficas muy similares al nivel
de las gráficas utilizadas en videojuegos comerciales.
Ambos juegos, Museo y Evolución, asignan diferentes roles a
los usuarios de manera de promover la colaboración entre los
equipos de estudiantes. Museo y Evolución fueron
complementados por actividades de aprendizaje en el aula.
Diseño de la Investigación

El diseño metodológico del estudio fue cuasi-experimental
con evaluaciones tomadas antes y después de las actividades
con los videojuegos. El trabajo se realizó con dos grupos: uno
que participó en todas las actividades diseñadas para el
estudio, incluyendo el uso de los videojuegos móviles (grupo
experimental) y otro que no participó en ninguna de las
actividades, excepto en la aplicación de los instrumentos de
evaluación (grupo de control). En este sentido, la variable
independiente del estudio es la metodología diseñada, la que
incluye los videojuegos móviles, las actividades pedagógicas
de aula especialmente diseñadas y las visitas a terreno. En
este estudio la intervención duró 5 semanas, dos veces por
semana, con sesiones de aproximadamente 1 hora cada una.

INTERFACES DEL AMBIENTE

(A)
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(A)Grupo Control

(B)
Figura 3. (A) Estudiantes jugando con Museo (B) Estudiantes
jugando con Evolución

(B)Grupo Control
El proceso y los resultados de la aplicación de la metodología
de videojuegos diseñada fue evaluada utilizando diferentes
técnicas. Una encuesta de opinión fue aplicada a los alumnos
que participaron en la experiencia antes y después de realizar
el estudio.
La muestra consistió de 169 alumnos de 8vo año de
educación primaria, con edades entre los 13 y 14 años,
provenientes de grupos socioeconómicos bajo y medio. De
ese total, 114 alumnos de tres cursos participaron en el
estudio con la metodología basada en videojuegos (grupo
experimental) (ver Figura 2), mientras que 55 alumnos
pertenecientes a dos cursos del mismo nivel no participaron
en la intervención (grupo control). Usando una técnica de
matching se controlaron las variables, tales como edad,
estatus socio-económico y nivel de cultura, así como los
resultados educacionales en diferentes test de despeño
estándares.
Con el fin de analizar los resultados reales de los estudiantes
en los ejercicios de resolución de problemas, más allá de la
simple percepción subjetiva, se administró una prueba de
eficacia en la resolución de problemas a 6 grupos de 4
estudiantes (ver Figura 3). El test consistió en identificar la
ruta más corta entre varios sectores en un plano diseñado.
Para cada sector existía una representación por medio de
elementos geográficos (isla, montaña, bosques y villas). Los
alumnos disponían de un número limitado de ladrillos para
construir la ruta entre estos sectores considerando las reglas
que se les entregaron por escrito, tales como, no pueden pasar
más de dos veces por el mismo lugar, deben utilizar un
número máximo de piezas, inicio y fin en la aldea, etc. Los
estudiantes tuvieron 10 minutos para completar la tarea. Dos
investigadores observaron, y grabaron en video el proceso y
los resultados obtenidos por cada grupo.

Figura 3. Estudiantes trabajando en la prueba de eficacia en la
resolución de problemas

Los videos obtenidos durante las evaluaciones de eficacia en
la resolución de problemas, fueron analizados distinguiendo
las cuatro etapas principales en el ciclo de resolución de
problemas similar a las descritas por Polya [18]:
Comprensión del problema, diseño, aplicación y evaluación
de una estrategia de resolución. Las variables utilizadas en el
análisis fueron: el número efectivo de participantes
(miembros del grupo que participaron lingüísticamente o por
medio de gestos en el proceso de resolución), la densidad de
las interacciones (frecuencia del uso lingüístico y gestual
existente entre los participantes del grupo), el tiempo
dedicado por cada grupo en cada una de las etapas del
proceso de resolución de problemas y el nivel de logro de
cada solución propuesta. Cada video fue analizado por tres
investigadores diferentes. La puntuación asignada por los
investigadores es analizada en el capítulo siguiente sobre los
resultados.
RESULTADOS

La hipótesis de análisis del estudio de la interacción durante
una tarea de resolución de problemas consistió en que el
grupo que tiene desarrolladas las habilidades de resolución de
problemas tendrá un alto nivel de participación entre los
miembros del grupo durante el test, y además, este grupo
tendrá la habilidad de completar el ciclo completo de las
cuatro etapas en el proceso de resolución de un problema.
Diferencias importantes fueron observadas entre el grupo
experimental y el grupo control después de aplicar el test de
resolución de problemas. El análisis comparativo del número
de estudiantes que participaron durante las actividades de
resolución de problemas muestra que los alumnos del grupo
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experimental tuvieron una mayor participación durante las
cuatro etapas del ciclo de resolución de problemas, mientras
que los alumnos del grupo control tuvieron una menor
participación durante las etapas iniciales del proceso (ver
Tabla 1). El grupo experimental mostró una participación en
promedio de un 88% de sus miembros, mientras que el grupo
control evidenció en promedio un logro del 71%. Esta
diferencia no es estadísticamente significativa entre los
promedios de los grupos (t = 2,020; p > 0.05; con un test
Levene’s test que demuestra la no significancia).
También se encontró un fuerte grado de interacción entre
miembros del grupo experimental durante todo el proceso de
resolución de problemas en comparación con el grupo control
(ver Tabla 2). Esto significa que los estudiantes del grupo
experimental tienden a hablar más que los estudiantes del
grupo control. La intensidad de las interacciones fue
clasificada en 3 niveles: bajo, medio y alto, asignando una
escala de 1 a 3 puntos. La intensidad de interacción fue mayor
para el grupo experimental presentando una mayor

Diseño
Aplicación
Evaluación
Interacción Total

Experimental
Control
Experimental
Control
Experimental
Control
Experimental
Control

9
9
9
9
9
9
9

2,06
1,44
1,56
1,14
1,70
1,59
1,74

,63
,88
,53
,33
,73
,70
,41

,21
,29
,18
,11
,24
,23
,138

9

1,32

,52

,17

Tabla 2. Intensidad de interacción durante las diferentes etapas de
resolución de problemas

Los alumnos del grupo experimental tuvieron más tiempo
para resolver el problema que sus compañeros del grupo
control: 6 minutos y 48 segundos ( X experimental), y 5
minutos y 27 segundos ( X control) (ver Tabla 3).
St
d.

interacción ( X = 1.7 puntos) que la interacción del grupo
control ( X = 1.3 puntos). Esta diferencia es observada en
cada etapa del ciclo de resolución de problemas,
especialmente en las etapas de comprensión del problema

Comprensión

( X = 1.67 puntos y X = 1.11 puntos) y diseño ( X = 2.06

Diseño

puntos y X = 1.44 puntos). Estos datos no presentan
diferencias estadísticamente significativas para cada una de
las etapas (comprensión t = 1.22, p > 0.05; diseño t = 1.68, p
> 0.05; aplicación t = 2.00, p > 0.05; evaluación t = 0.328; p >
0.05 y total t = 1.91, p > 0.05; El test de Levene’s fue
significativo sólo para la etapa aplicación)

Aplicación

Grupo

Evaluación
Total

Experimental
Control
Experimental
Control
Experimental
Control
Experimental
Control
Experimental
Control

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Er
ro
r

M
e
di
a

Devia
tion

M
ed
ia

00:21
00:00
00:19
00:46
02:32
02:55
03:35
01:45
06:48
05:27

00:19
00:00
00:08
00:48
01:05
01:51
02:58
01:26
03:50
02:24

00:10
00:00
00:05
00:27
00:37
01:04
01:43
00:49
02:13
01:23

Std.

Tabla 3. Tiempo destinado en las diferentes etapas de resolución
de problemas

Std
.

Grupo
Participación

M
e
di
a

Std.

Er
ror

Devia
tion

Me
dia

Experimental

9

87,92

15,17

5,06

Control

9

71,53

19,04

6,34

Tabla 1. Participación de los miembros del grupo durante toda la
tarea de resolución de problemas
St
d.

Grupo
Comprensión

Experimental
Control

9
9

Er
ro
r

M
e
di
a

Devia
tion

M
edi
a

1,67
1,11

1,00
,93

,33
,31

Std.

También se observa que los alumnos en el grupo
experimental tomaron mayor tiempo para evaluar la estrategia
planteada. (3:35 minutos, sobre 1:45 minutos del grupo de
control). Hemos observado que habitualmente estos
estudiantes vuelven a leer las instrucciones de uso, y
comprueban que haya cumplido cada una de las instrucciones
dadas para elaborar la propuesta de solución al problema. En
dos grupos de comparación, los estudiantes no revisaron la
hoja de instrucciones en detalle, y básicamente se limitaron a
ver si se cumplía con una de las necesidades iniciales (usar un
número limitado de bloques). Finalmente, estos grupos
concluyeron la evaluación sin llegar a una solución
satisfactoria al problema planteado.

En relación al tiempo destinado a resolver el problema, no
existen diferencias estadísticamente significativas para cada
una y el total de las etapas en el tiempo utilizado para resolver
el problema (comprensión t = 1.74, p > 0.05; diseño t = -0.25,
p > 0.05; aplicación t = -0.97, p > 0.05; evaluación t = 1.22;
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p > 0.05 y total t = 0.48, p > 0.05; Levene’s test fue
significativo sólo para la etapa evaluación).
CONCLUSIONES

Este estudio revela que la interacción con videojuegos
móviles usando una metodología pedagógica específica tiene
un impacto en el desarrollo de sus habilidades para resolver
problemas.
Los datos obtenidos evidencian que existen diferencias en las
habilidades de resolución de problemas entre el grupo
experimental y el grupo control. Fundamentalmente, el grupo
experimental pudo completar el ciclo de resolución de
problema con un mejor nivel de interacción, dedicando más
tiempo a la evaluación de estrategias y con una mayor
participación.
La capacidad de completar el ciclo de resolución de
problemas descrito por Polya fue un resultado crítico. Esto
alteró el desempeño en el proceso de completar la prueba,
todos los grupos experimentales examinaron verbalmente el
trabajo realizado. Muchos de ellos revisaron oralmente las
reglas del juego. Otros tomaron la hoja instrucciones y
revisaron punto por punto si se había cumplido o no el trabajo
solicitado. Como consecuencia, algunos grupos modificaron
su trabajo y otros lo mantuvieron.
El grupo de control tuvo un comportamiento diferente. Una
vez que ellos identificaban la ruta más corta entre varios
sectores en el diseño planteado, ellos permanecían en silencio
esperando instrucciones de los profesores facilitadores. Esto
ocurrió incluso cuando la solución no cumplía los
requerimientos especificados. Otros grupos control
modificaron su trabajo después de un rato sin realizar
interacción entre los miembros del grupo.
A pesar de que no fue posible encontrar diferencias
estadísticamente significativas, los resultados preliminares
obtenidos son un reto para continuar y ampliar el estudio a
más largo plazo. Por la corta duración de la intervención, el
hecho de que los estudiantes hayan logrado completar el ciclo
de resolución de problemas es relevante ya que puede
significar que lograron una auto-regulación. Adicionalmente,
existen ganancias en la comunicación y coordinación de los
alumnos, dos de seis de las habilidades identificadas por
O’Neil et al. [15]: adaptabilidad, coordinación, toma de
decisiones, interpersonal, liderazgo, y comunicación.
Los autores piensan que el incremento del tiempo utilizado
para jugar y resolver problemas puede mejorar las habilidades
de los estudiantes. Para entender claramente la relación entre
las variables usadas, un nuevo estudio se está realizando en la
actualidad con una duración de 12 semanas, aplicando test de
desempeño a una muestra mayor y considerando un mayor
número de jueces en la evaluación.

DISCUSIÓN

Integrar videojuegos móviles en la educación no es una tarea
fácil de llevar a cabo. Ello implica realizar un intento de
articular conceptos lúdicos con conceptos complejos, rapidez
con reflexión. El videojuego que se presenta aquí integra
estos conceptos a un nivel procedimental: estudiantes
manipulan variables para lograr la evolución de sus especies.
No obstante, el nivel declarativo fue gestionado por el
profesor después de cada sesión de juego. Para realizar esto,
los profesores organizaron búsquedas por internet,
discusiones de conceptos y sistematización de la información
con sus estudiantes. El estudio reveló que ambos, profesores y
alumnos, consideraron que el estudio contribuyó al
aprendizaje de la ciencia. Por lo tanto, los procesos de jugar y
aprender encontraron un espacio de crecimiento mutuo. Sin
embargo, una línea futura de estudio sería encontrar modos de
mejorar la integración de eventos declarativos y procedurales.
Una característica importante de nuestro enfoque en el
estudio fue que no nos centramos en la tecnología, sino más
bien en su integración en el curriculum. Esto implica un
esfuerzo desde el comienzo para integrar elementos
pedagógicos dentro del diseño del videojuego. Esta tarea no
es fácil dado que fuerza para que los equipos de desarrollo de
videojuegos y el equipo de diseño pedagógico trabajen
realmente en equipo. Ambos equipos tienen diferentes formas
de pensar y prioridades. Para resolver estos temas, hay que
mantener siempre una claridad en el objetivo que se persigue
con el estudio, esto es, desarrollar una metodología para el
aprendizaje de la ciencia jugando videojuegos móviles.
Finalmente, los autores piensan que el desarrollo de
videojuegos con un propósito educacional es una tarea
estimulante y gratificante. Este trabajo ha sido guiado por el
interés de desarrollar videojuegos con una lógica muy
parecida a la mayoría de los videojuegos atractivos que
encontramos en el mercado, pero embebido con contenido y
propósito de aprendizaje. Como trabajo futuro es necesario
continuar con el estudio de aprendizaje embebido en
videojuegos, teniendo en cuenta que el buen desempeño en el
juego puede ser posible cuando el contenido está bien
aprendido. Al mismo tiempo, el hecho de proporcionar una
“realidad espacial del aprendizaje” (desligándose de lugares
específicos como el aula y otorgando movilidad a los
estudiantes que desean moverse por naturaleza) abre nuevas
posibilidades para moldear el aprendizaje a las formas
naturales de ser y pensar de los estudiantes.
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ABSTRACT

Nowadays it is essential to obtain personalization in elearning environments, to provide customized help to
students’ activities. Adaptive educational systems adapt the
presentation of content and the navigation to a student's
model, considering for example: knowledge area of the user,
navigational style, and use of different didactic resources as
concepts, examples, exercises, or complementary material. In
the Web-based learning AdaptWeb system, adaptation is
explored in several ways as delivery of multimedia content in
different formats, content presentation according to the user’s
background; or personalized navigation styles. We assume
the learning process can be improved, if the content is
accessible in several media formats, including text, images,
audio, and videos adapted to the network bandwidth.
Addressing these variation possibilities AdaptWeb allows the
delivery of variable resolution and quality of videos
according to the net bandwidth offered at the presentation
moment. This paper describes the AdaptWeb1 platform and
the Adaptive Multimedia Content Delivery (AMCD)
responsible for multimedia adaptation over network
bandwidth in AdaptWeb.
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adaptive

multimedia,

e-learning,

INTRODUCTION

The importance of the World Wide Web in educational
empowerment and training is unquestionable today. There is a
strong need for adaptive courseware to provide educational
content that fits to the participant’s cognitive learning style
and previous background knowledge. In this paper, we focus
on a special application for Adaptive Web-based courses.
Palazzo, J., Valdeni de Lima, J., Gasparini, I., Soares, M., Camargo, M., Lemes, M.,
Faggion, R. (2008). Adaptive Multimedia Content Delivery in AdaptWeb®. En J.
Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 4, pp. 23-29, Santiago
de Chile.
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{angelica, proenca, faggion}@uel.br

In this project, the adaptation is supported by the creation of a
student profile, where information about the student’s
background, objectives, hyperspace experience, and learning
log files are stored and continuously updated. The purpose of
AdaptWeb environment is to enable the adequacy of
instructional contents to students from different university
programs, with distinct personal preferences and
technological resources. The trade-off between author’s and
user’s desires must be managed in the AdaptWeb
environment. This kind of adaptability is feasible by allowing
the user to select different navigation mode as free navigation
or tutorial navigation. It’s also possible to view different
presentation links and to access different conceptual structure
and content depending on the student’s program.
The AdaptWeb System (Adaptive Web-based learning
Environment) is a web-based learning environment very
different from others web-based applications as WebCT and
Moodle. These last ones have a lot of tools and resources, but
they can't adapt the course/discipline for each student. So,
each student view the same content and the same list of links
in a discipline. AdaptWeb has the purpose to adapt the
content, the presentation and the navigation in an educational
web course, according to the student model, and is divided
into an authoring environment and a run-time environment
module. The authoring environment component helps the
author to develop multiple presentation contents for a course,
with alternatives for different programs and learning styles.
The course creation process is based on the creation of a
hierarchy of component topics. The run-time environment
provides the course sequence of contents according to the
student’s program and characteristics.
The adaptive process also includes the choice of one or more
components regarding the composition of the didactic
material or document (texts, images, animations, videos). The
diverse media and techniques are needs for attending the
diversity of user’s preferences and abilities [3, 16, 22, 23].
Much research has been developed trying to adapt didactic
material to different student’s learning styles [3, 4, 11, 14, 23]
using diverse medias and techniques. The AdaptWeb
environment [9] was developed with the aim of fulfilling this
need. The environment is implemented in PHP and MySQL is
available at SourceForge [2].
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In this paper, we describe the AdaptWeb environment and the
module Adaptive Multimedia Content Delivery (AMCD) for
accessing and adapting the available multimedia content
taking advantage of the user’s preferences, network
characteristics, time of presentation, and quality of didactic
material components presentation.
This paper is organized as follows: section 2 presents the
related works. Section 3 presents an overview of AdaptWeb,
describing the authoring and organizing content, the adaptive
content model based on student’s model and the adaptive
navigation module. Section 4 presents the AMCD module.
Finally, section 5 presents concluding remarks.
RELATED WORK

Many papers have been published in the literature about
adaptive content delivery [1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 16, 18, 26].
The Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL)
[25] is a markup language, a W3C standard that enables the
synchronized delivery of video streams, audio streams,
images, and texts streams. The adaptive conditions in SMIL
[25] includes: switch command, network bandwidth [12, 17,
and 20], screen resolutions [25] and operating systems
language.
Other works take advantage by adaptive content delivery,
addressing quality presentation or scalability media delivery
[2], presentation time [22], client capabilities [2, 16], user’s
preferences [10, 24], content summarization [10], and
network characteristics [1, 16]. According to Brusilovsky [4,
5, 6], an adaptive system must allow to specify prerequirement among the contents. The progress of navigation
in the available content depends on whether the prerequirement contents are effectively visited or if you declare
to know the content. This type of information should be
extracted from different sources, in order to construct the
user’s model. These data can be obtained implicitly through
observation of the user’s interaction or explicitly requesting
of data directly to the user. The user’s model is employed to
adapt the content allowing it to match the different user’s
needs. Some works generate the adaptive content in function
of the available time of user to see the presentation [22]. One
inconvenient of this solution is the increased effort in
authoring process as it will be necessary to produce different
contents and identify different situations for adaptive
contents.
In our system, the adaptation is based on the student’s model,
which is composed by information about the student’s
background, the navigational preferences, the navigation
history, and the net bandwidth. We allow the support of
multiple different presentations availability of the same
concept for a discipline or didactic object using adaptive
contents.
ADAPTWEB

AdaptWeb [2] is a web-based learning environment that
provides several alternatives of adaptability through the
authorship and presentation of contents according to the

student’s model [9]. The purpose of this environment is to
enable the adequacy of instructional contents to students from
different university programs, with distinct personal
preferences and technological resources. The trade-off
between author’s and user’s desires must be managed in the
AdaptWeb environment. This kind of adaptability is feasible
by allowing the user to select different navigation mode as
free navigation or tutorial navigation. It’s also possible to
view different presentation links and to access different
conceptual structure and content depending on the student’s
program. The system architecture is composed of 5 modules,
Figure 1: the Authoring module (1), the storing XML files
module (2), Content adaptive module (3), the Adaptive
navigation module (4) and the Adaptive Multimedia Content
Delivery (5).
In the authoring module, the author registers the concepts
structure organized through the authorship methodology. For
each concept registered, the author register for which
university program will be available, the pre-requirements
and the file related to each concept, which may have
examples, exercises and complementary material. For each
learning material (examples, exercises, and extra material) the
author specifies the target public. After structuring content,
the system analyses whether the material is consistent, and in
positive case, XML files containing the overall structure of
the instructional content are generated. Filters will be applied
to those XML files, making possible to generate and present
the instructional content adapted to the student’s course.
The Student's model in AdaptWeb environment uses learner’s
characteristics profile. The first one is the LearningGoal
points to an element of the course which customizes a
discipline content directed to the background and objectives
of a specific group of students. Preferences indicate if the
student currently prefers to work in a tutored mode or a
freedom mode, according to his hyperspace experience. Using
a simple overlay model, the student’s knowledge on each
topic of the Knowledge Model is indicated, i.e. if an instance
exists relating the student to an instance of the class
Concept/Topic, then the system believes the student has
knowledge about this topic. NetworkConnection indicates the
kind of Network Connection the student has declared in the
current session, and locationLearningTrajectory indicates the
URL where the current learning trajectory for the student is
[15].
Authoring – Structuring and Organizing Content

The Authoring module is responsible for structuring and
organizing instructional content. In this module the content is
organized through concepts, hierarchically in a single
structure adapted to each different course. The instructional
content is composed of the following educational resources:
Concept, Exercise, Example and Complementary Material.
To structure this content the author has a pre-authorship
guideline as support, which helps the contents organization
and the identification of material related to each concept.
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After this phase the author uses the authorship tool, where
he/she registers all concepts and materials related to each
concept. For each concept registered, the author informs
description, keywords, pre-requirements, for which courses
the concepts will be available and the file associated to the
concept. In this phase the author can also specify exercises,
examples and complementary material, for each profile.
The author may include videos in the complementary material
and the system will create a package with different formats of
such video. These formats will be used by adaptive
multimedia content delivered. More details about this module
are presented at section 4. Figure 2 shows a snapshot of the
screen of authoring module for a case study, where concept
2.2.1 will be put available only for two university courses
(Computer Science and Engineering).

At the end of the authoring process the structured content will
be stored in XML documents that are processed by the
module 2 (Storing XML files). Such format is employed to
generate different presentations based on the same content,
once XML separates structure, content and presentation. For
the creation of XML files two DTD (Document Type
Definition) have been defined. One DTD filedefined by the
author. The other describes the specific content of each
concept. The definition of the documents structure is given by
these DTD. Such documents will be handled during the
process of generation and presentation of the educational
material. Based on these DTD it was defined and
implemented an algorithm to store the structured content at
the authoring phase in XML files. This algorithm creates a
XML file for each subject with its respective concepts
structure and the features of each concept. For each concept it
is generated a specific XML file that includes in its body, tags
for concepts, examples, exercises and complementary
material.
Storing the contents in XML format allows structuring data in
a hierarchy, as there is a unique XML file with the conceptual
structure of the subject and many XML files with content as
the concepts defined (see figure 3). For example, if the
author creates ten concepts in the authoring module, the
AdaptWeb will create eleven XML documents, one to store
all the structure of concepts that works as an index and one
XML file for each one of the ten concepts. All the process of
XML file generation is always validate through a parser that
scans the documents.
The algorithm employed to generate XML files verifies the
consistency of the structured content and generates a
synthetic table of occurrences, and the XML files are
generated only if there is no inconsistency. Among several
aspects, the algorithm verifies if all the files of each concept
has been uploaded, as well if the author has select at least one
university program. XML validated files that will be sent to
the server compose the output of this module. The process to
generate the XML files is validated through a parser that
scans the documents. The validated XML and content files

will be employed as the input for the content adaptation
module (3) that will apply filters to the files in order to adapt
the content to be presented according to the student model.

Figure 1. AdaptWeb System Architecture

Figure 2. Authorship tools and the structured content

Adaptive Content based on the Student’s Model

The adaptive content module takes as input a XML file that
is accessible through the API DOM [8], making its content
available in the form of a tree, which will be adapted
according to the student’s model, generating an instance of
XML file. The adaptation module can then manipulate this
XML, allowing that different conceptual structure be
prepared at runtime, according to the university program of
that student.
In order to select the educational content to be presented to
the student, two filters are applied to XML files of each
subject. The first filter, applied to XML file of the conceptual
structure, generates a new tree of this document containing
only the concepts that make part of the course followed by the
student.
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Figure 3. Generation of XML files

During the application of this filter a log file of the student
behavior is verified. The log contains information on the
navigation through the subjects’ concepts that allows
retrieving from the XML document which concepts the
student has accessed and which is the current concept. The
second filter is applied to XML files during the student’s
navigation through concepts. According to the chosen
concept and to the student’s course, the filter is applied over
the respective XML content file and the presentation is
dynamically generated. XML files adapted to the student’s
model, i.e., the XML with the subject index structure and the
XML file corresponding to the concepts the student can
access, are output data from the Content Adaptation module
based on the Student’s Model. These XML files are shared in
the memory with the Adaptive navigation module,
responsible for the presentation adapted to the links menu the
student uses to navigate.
This module also receives information of the Adaptive
Multimedia Content Delivery, which detects the network
bandwidth at presentation time and chooses the suitable video
format to delivery.
Adaptive Navigation Module

Adaptive navigation module presents all kinds of educational
resources, the concepts, examples, exercises and extra
material for each concept and it is responsible for the
adaptation of the student’s navigation in the environment.
This adaptation occurs in the links that are available for the
user, according to his/her model. The actual content depends
also on the Adaptive Media Delivery module.
Each time the student acquires new knowledge, a function
that updates the log file is activated, and it registers the new
concept studied updating the user’s model. The student’s
background is used to adapt the concepts menu, with
associated exercises, examples and complementary material.
A given educational material may have different examples or
exercises for different university courses. For that end, the
Adaptive navigation module checks the XML conceptual
structure related to that university course.

The navigation history provides information to the Adaptive
navigation module about the requirements defined in the
Authorship module. If the user studied the concept of prerequirement, then the concept that depends on it can be
enabled. A concept can assume three categories:
̇ “Studied”, it means that the student has already accessed
the concept;
̇ “Under study”, it refers to the concept that is being
accessed, also named current;
̇ “Available, but not studied”, the concept was not studied
yet, but is enabled once the requirements of such concept
were studied.
̇ “Not available, the concept is not available as its prerequirements were not studied yet. According to the
navigation mode selected by the student, the adaptive
navigation module can work in two ways:
̇ In the tutorial mode, pre-requirement criteria among
concepts determine the available concepts according to
the student’s model that contains the register of concepts
studied: at each new access of the same student, colors of
the menu links are restored. Concepts whose prerequirements were studied are enabled and concepts
studied, not studied and the current concept is displayed in
different colors.
̇ In the free mode, the student can study any concept visible
in the navigation menu.
Colors employed follow the usability rules presented by
Nielsen [19]. For the implementation of the navigational
adaptability, methods of global orientation, direct guidance,
and links disabling and links annotation [9, 10, and 23] were
used. XML documents are accessed in order to dynamically
generate the navigation menu links.
ADAPTIVE MULTIMEDIA CONTENT DELIVERY MODULE

The adaptive Media Delivery Module works automatically for
choosing the suitable format video of multimedia content for
presentation [13]. It contains the Streaming Module that
manages the production and transmission of video. In
authoring module the video production generates different
versions of video suitable for different bandwidths as is
shown in figure 4. For example, a complementary didactic
material for a same concept of a discipline could be created in
text, audio, and two different videos. The difference between
these two films could be the resolution quality, where one
could be transmit at a rate of 56Kbps and the other at a
256Kbps one.
The player (Adaptplayer) is able to evaluate the conditions of
bandwidth of network at the moment of beginning the
presentation transmission. Then, there is a mechanism for
choosing the adequate content media compatible with the
available bandwidth. This mechanism can be automatic or
semi-automatic by user intervention and his profile.
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Figure 6. Producer interface

Figure 4. Generation of a single zip file with different videos

In order to produce videos in different compressed rates, it
was developed an application based on the Helix DNA
Producer developed in Java and integrated to AdaptWeb.
With this application, the author transforms a video file in
stream, compresses in Zip format, which will contain the
different formats of the original videos with their respective
compress rate. The input file can be generated by a digital
camera and the formats allowed are AVI or MPEG, while the
compressed video files will be in the RealMedia format [21].
The files generated will have unique names and control
information to AdaptWeb (see Figure 5). The Helix DNA
Producer, depending on the available bandwidth, generates
video files appropriated for different rate transmissions,
including 28kbps, 56kbps, 128kbps and 256kbps. This
generation process is illustrated by figure 4 where the
interface of producer is presented. Figure 6 illustrates the
AdaptWeb producer interface used for author in authorship
module.

For each generated compressed video the system can trigger
the storage mechanism in server. This storage mechanism
prepares the environment to generating a SMIL [25]
(Synchronized
Multimedia
Integration
Language)
presentation able to present in flexible way with streaming
video control.
Independently of established pre-requirements among the
topics of discipline defined by a professor, the video access
could be authorized or not take accounting not only the
related pre-requirements but also the student desires in
exploiting the didactic materials as free way navigation.
Before initialize the presentation, the player (AdaptPlayer)
executes an algorithm to evaluate the network bandwidth,
based on a JavaScript procedure that downloads a predetermined quantity of bits and measures the time to complete
the process. Then, according to the bandwidth available at the
execution time the Player on-the-fly decides the best version
of video possible and sends it to the student. In a second
moment, the player loads the execution controls, plug-ins
RealPlayer [21] in this project, and executes the presentation.
The execution controls provide actions as such “pause”,
“forward”, and “reward” without recalculating the available
network bandwidth.
The use of videos, as part of didactic content, in the education
environment provides more details to the courses, motivating
the interactivity between student and didactic material. As the
same connection could presents different realities of
bandwidth to the long day, the adaptive presentation is
mandatory. The pre-defined transmission rates were chosen
according to the current net connections most common at
home and business, but can be changed if needed. Once the
net traffic varies during the day, the adaptation performed onthe-fly avoids troubles to the students, since the multimedia
content can be viewed at an appropriate rate according to the
network bandwidth detected without slowing or freezing the
course.

Figure 5. Storage of Compressed Video
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CONCLUDING REMARKS

This paper focuses on the adaptive aspect concerning the
choice of different media to compose an adaptive presentation
of a didactic material. This choice is a necessity when is
mandatory to substitute a complete video for other, a small
one, for the reason that the available net bandwidth is not
enough for download the bigger version. Also, is important to
remember here, another reason for this choice could be the
user’s preference, as in the case where the student may prefer
to watch an explanation in a small superposed window. This
possibility of choices makes AdaptWeb an adaptive
educational environment very competitive in different
situations such as distinct textual and multimedia content,
different time duration of presentation, and so on. The preauthorship systematic and the authorship tool allow the author
to organize the different media content in a way that it adapts
to the student, with-out wasting time and effort.
The environment changing the navigation provides
adaptability of the educational content based on the student’s
model and net bandwidth conditions at the moment of
presentation. User’s followed formation; the course in which
he/she takes part makes possible the system to makes
available only the suitable content to the course, speeding up
the student’s learning. The navigational preferences, tutorial
or free, allows the student to navigate according to his/her
preference, following the steps the author determined or
navigating freely, stepping up some topics already known.
Analyzing the user’s navigational history, the environment
indicates where the student stopped and the point where from
he can continue.
The extended adaptability provided by AdaptWeb prevents
the user to be disoriented; once the objectives, preferences
and knowledge were identified, AdaptWeb offers support to
navigation, limiting the navigation space and suggesting
links. Thus, we have an environment where content presented
to the student is according to his/her objectives and
preferences, thus providing a more efficient learning, without
forgetting the net bandwidth conditions.
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RESUMEN

Lograr que un curso a distancia cubra las diferentes
características culturales que pueden presentar los potenciales
estudiantes, requiere de un esfuerzo importante por parte del
autor. Una solución a esta problemática consiste en contar
con software capaz de realizar en forma automática la
adaptación del curso a las características de los estudiantes. A
su vez, resulta de vital importancia contar con medidas de
calidad en la adaptación, debido a que se puede observar que
no siempre es posible alcanzar una adaptación con un cien
por ciento de satisfacción. El autor podría observar un
decremento en la calidad de su curso, si por ejemplo se
obtiene como resultado de la adaptación un curso sin
ejercicios (siendo que originalmente los tenía).
Este trabajo tiene como propósito construir un prototipo
capaz de adaptar en forma automática la presentación y el
contenido de cursos a distancia a diferentes características de
estudiantes, brindando medidas de calidad respecto a la
satisfacción del estudiante y a la calidad propia del curso
resultante de la adaptación.
Entre los aportes más destacados de este trabajo, se encuentra
la definición y el análisis de una metodología configurable y
extensible para la medición de la calidad en múltiples
situaciones.
PALABRAS CLAVES

Adaptabilidad, Medidas de Calidad.
INTRODUCCIÓN

En los últimos años la oferta y demanda de cursos a distancia
ha experimentado un incremento vertiginoso, gracias a los
avances tecnológicos y a las posibilidades del público en

Motz, R., Canario, M., Signorele, G., Sorbías, F. (2008). Calidad de la Adaptación de
Cursos a Perfiles de Estudiantes. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática
Educativa, Volumen 4, pp. 30-41, Santiago de Chile.

general de acceder a los mismos. Sin embargo, la realidad
revela que los cursos a distancia se tornan más provechosos
cuanto mejor se adaptan a las características propias del
estudiante. Ejemplo de estas características son los
conocimientos previos del individuo, en qué marco de carrera
y con que objetivos toma el curso, cuál es su estilo de
aprendizaje, cual es su ambiente de trabajo, tipo de conexión,
entre otras. Pero la tarea de autoría de cursos a distancia es
extremadamente costosa, se calcula que consume en
promedio diez veces mas de tiempo que la preparación de un

curso presencial. Esto conduce a la importancia de contar con
herramientas que asistan el proceso de adaptar un curso a las
distintas necesidades y estilos de aprendizaje de los
estudiantes. A su vez es importante que dichas herramientas
indiquen el grado de calidad alcanzado en la adaptación,
debido a que no siempre un curso que fue diseñado siguiendo
determinado perfil de estudiante objetivo puede adaptarse a
otro estudiante con un perfil diferente al original.
Uno de los desafíos planteados en el proyecto CYTEDSOLITE [4] y en el Proyecto JARDIN [7] es ofrecer una
plataforma capaz de adaptar en forma automática el contenido
de los cursos a los diferentes perfiles de estudiante, no solo en
lo concerniente a su presentación sino en sus características
conceptuales. Es en este marco que el presente trabajo aporta
además de la adaptabilidad, las correspondientes medidas de
calidad con que se lleva a cabo este proceso de adaptación.
Tanto el perfil del estudiante como el contenido del curso se
describen mediante metadatos expresados a través de
ontologías. Existe una ontología de perfil del estudiante [1] y
otra ontología de contenido del curso [2]. Cada estudiante al
igual que cada curso, tendrá asociado una instancia de la
ontología respectiva. El Sistema construido toma como
entradas válidas para el proceso de adaptación una instancia
de ontología de cada tipo: de curso y de perfil de estudiante.
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CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE

El proceso de generación de la instancia de ontología de curso
se realiza automáticamente mediante técnicas de extracción
de información e inferencia, a partir del contenido del curso y
cierta información del mismo brindada por el autor del curso.
[10]. Cada vez que el estudiante ingresa en el Sistema, se
evalúa sus características culturales que pueden influir en la
forma de navegación del curso, en la percepción de los
contenidos educacionales propuestos, en la presentación, etc.
El problema que se aborda en este trabajo consiste en
automatizar el proceso de adaptación de un curso a
determinadas características del perfil de un estudiante,
indicando las medidas de calidad alcanzadas en dicha
adaptación.
En base a esto es que el análisis de la solución se divide en
dos grandes partes: por un lado se tiene el análisis enfocado
en el proceso de adaptación, y por otro lado, se encuentra el
análisis centrado en la calidad de dicho proceso. El análisis
enfocado en el proceso de adaptación, consiste en determinar
aquellas correspondencias existentes entre las características
del perfil de estudiante y el contenido del curso. Una vez
identificadas estas correspondencias, se diseñan aquellas
transformaciones que se encargan de adaptar el curso al perfil
del estudiante. El proceso de adaptación consiste en un
conjunto de etapas, donde en cada una se aplica una
transformación a la instancia de ontología de curso. Cada
transformación está definida para una o varias características
del perfil del estudiante, teniendo como objetivo modificar el
curso de acuerdo a los aspectos vinculados únicamente a las
características en cuestión.
Por otro lado, el análisis centrado en la calidad, consiste en
definir el concepto de calidad y estudiar cómo puede ser
medida. Este análisis se realiza para dos contextos
específicos. Por un lado, se tienen en cuenta solamente el
curso original y el curso adaptado, realizando una
comparación entre las propiedades de los mismos y dejando
de lado la percepción del estudiante. Esto es en cierto sentido
una medición que intenta reflejar cuanto influye la adaptación
sobre el curso original., que llamamos de calidad del curso.
Por otro lado, se toma en cuenta el curso adaptado y el perfil
del estudiante, realizando una comparación entre lo que el
estudiante espera obtener y lo que obtiene realmente como
resultado. Esto es una medición que intenta reflejar el nivel de
satisfacción del estudiante con la adaptación, o visto desde
otro punto de vista refleja que tanto se adapta el curso al
perfil del estudiante, que llamamos de satisfacción del
estudiante.
Entre los principales aportes se encuentra entonces la
definición de una metodología para medir la calidad en estos
dos contextos diferentes: satisfacción del estudiante y calidad
del curso.

La automatización del proceso de adaptación requiere
analizar cada una de las características presentes en el perfil
del estudiante, con el fin de determinar con que elementos del
curso se corresponde cada una de ellas. En base a estas
correspondencias se puede definir el resultado esperado de la
adaptación, brindando un curso que se adapte a dicho
estudiante con determinado nivel de calidad.
Las características del perfil del estudiante que tomamos en
cuenta en el desarrollo de esta primera versión del Sistema,
son las siguientes: hasknowledgeOn, hasLearningGoal,
hasNetworkConnection, hasLearningStyle, wantsTutorial,
hasApprovedTopics,
locationLearningTrajectoryWF
y
hasVisitedTopics.
La característica hasKnowledgeOn se refiere al conocimiento
previo que posee el estudiante. El curso adaptado no deberá
tener disponibles aquellos tópicos no obligatorios que figuran
en el hasKnowledgeOn del estudiante. Si un tópico que figura
en el hasKnowledgeOn del estudiante es definido como
obligatorio por el autor del curso, el mismo deberá
permanecer en el curso adaptado.
La característica hasLearningGoal describe los objetivos de
aprendizaje que posee el estudiante. Dichos objetivos se
establecen mediante el conjunto de carreras en las que se
encuentra inscripto el mismo. El curso deberá ser adaptado
únicamente a aquellas carreras para las cuales se encuentra
disponible y que además constituyen el objetivo de
aprendizaje del estudiante.
La característica hasNetworkConnection describe el tipo de
conexión que posee el estudiante. El valor asociado a esta
característica permite determinar y eventualmente elegir,
aquellos objetos de aprendizaje del curso cuyo requerimiento
mínimo de conexión sea soportado por el mismo. El curso
adaptado deberá contener únicamente aquellos materiales
cuyo requerimiento mínimo de conexión pueda ser soportado
por el tipo de conexión del estudiante. Por material de
soporte se entiende un material utilizado en un tópico, como
por ejemplo, ejercicios, ejemplos, material en la web, etc.
La característica del perfil del estudiante hasLearningStyle, se
refiere al estilo de aprendizaje con que el estudiante desea
abordar el curso. Como resultado, se deberá ofrecer por cada
material de soporte del curso adaptado, aquella versión que
mejor se ajuste al estilo de aprendizaje del estudiante.
La característica del perfil del estudiante wantsTutorial,
indica si el estudiante desea o no ser guiado en la ejecución
del curso. En caso que el estudiante quiera ser guiado, el
contenido del curso será desplegado tópico a tópico según el
orden definido por el autor al momento de crear el curso. En
caso que el estudiante no desee ser guiado, el curso adaptado
deberá mostrar habilitados el conjunto de tópicos en su
totalidad, dejando a criterio del estudiante el orden de
navegación del mismo.
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La característica hasVisitedTopics representa el conjunto de
tópicos recorridos por el estudiante en la última ejecución del
curso. El curso adaptado deberá distinguir a nivel de
presentación los tópicos visitados de aquellos que no han sido
visitados por el estudiante. De manera similar, la
característica hasApporvedTopics representa el conjunto de
tópicos del curso aprobados por el estudiante, y el curso
adaptado deberá distinguirlos a nivel de presentación.

Tabla 1. Características según el tipo de cambio que involucra.

En la Figura 1 se presenta el proceso de adaptación junto con
las etapas, transformaciones y características que involucra el
mismo. Las etapas del proceso se muestran agrupadas según
el tipo de cambio que involucran en la ontología de contenido
del curso (priorizando los cambios estructurales en caso de
que las etapas involucren ambos cambios).

La característica locationLearningTrajectoryWF describe el
último tópico visitado por el estudiante dentro del curso. La
adaptación deberá, de ser posible, desplegar el curso adaptado
posicionado en el tópico determinado por esta característica.

Etapa 1

hasKnowledgeOnTransformation
hasKnowledgeOn

Etapa 2

hasLearningGoalTransformation
hasLearningGoal

Etapa 3

hasNetworkConnectionTransformation
hasNetworkConnection

Etapa 4

hasLearningStyleTransformation
hasLearningStyle

Etapa 5

DifficultyTransformation
Difficulty

Etapa 6

wantsTutorialTransformation
wantsTutorial, hasApprovedTopics

Etapa 7

hasVisitedTopicsTransformation
hasVisitedTopics,
locationLearningTrajectoryWF

EL PROCESO DE ADAPTACIÓN

El proceso de adaptación que se lleva a cabo, consiste en un
conjunto de etapas en cada una de las cuales se aplica una
transformación a una instancia de la ontología de curso.
Algunas de las transformaciones están definidas en base a una
característica del perfil del estudiante, mientras que otras
transformaciones abarcan varias características. Las
características del perfil del estudiante que tomamos en
cuenta en este Proyecto son las siguientes: hasknowledgeOn,
haslearningGoal, hasNetworkConnection, hasLearningStyle,
wantsTutorial,,
hasApprovedTopics,
locationLearningTrajectoryWF,
hasVisitedTopics.Y las transformaciones
definidas para estas características son: hasknowledgeOnTransformation, haslearningGoalTransformation,, hasNetworkConnectionTransformation,
hasLearningStyleTransformation,,
wantsTutorial-Transformation
(para
wantsTutorial y hasApprovedTopics) y hasVisitedTopicsTransformation (para locationLearning-TrajectoryWF
y hasVisitedTopics)
El proceso de adaptación puede involucrar dos tipos de
cambio en la instancia de ontología del curso: cambios a nivel
estructural y/o cambios a nivel de presentación.
Un cambio a nivel estructural abarca toda acción que altere
el contenido del curso, es decir los objetos de aprendizaje que
lo componen, las relaciones existentes entre ellos y/o sus
propiedades.
Un cambio a nivel de presentación se refiere a aspectos
relacionados con la estética del curso, es decir colores,
navegabilidad del mismo, formato en que se presenta al
estudiante el contenido de un elemento del curso, etc.
En la Tabla 1 se presenta una clasificación de las
características del estudiante de acuerdo a éstos dos niveles.
Característica
hasknowledgeOn
hasLearningGoal
hasNetworkConnection
hasLearningStyle
wantsTutorial
hasApprovedTopics
locationLearningTrajectoryWF
hasVisitedTopics

Nivel
estructural
estructural
estructural
presentación
estructural
presentación
presentación
presentación
presentación
presentación

y
y

Nivel
estructural

Nivel de
presentación

Figura 1. Proceso de adaptación

A continuación se definen las transformaciones que
conforman el proceso de adaptación en el mismo orden en
que son aplicadas. Para cada una de ellas se describe la
correspondencia existente entre la(s) característica(s) del
estudiante involucrada(s) y el contenido del curso. Estas
correspondencias se desprenden directamente del significado
de los elementos modelados en cada una de las ontologías y
las relaciones existentes entre ellos. El hecho de contar con
ontologías que modelaran la realidad tanto del curso como del
estudiante, favoreció enormemente la identificación de estas
correspondencias debido a que fue posible trabajar a nivel de
metadatos y no a nivel de instancias.
hasKnowledgeOnTransformation
El objetivo de la transformación hasKnowledgeOnTransformation consiste en que el curso adaptado no tenga
disponibles aquellos tópicos que pertenecen a los
conocimientos previos del estudiante.
Si un tópico constituye un conocimiento previo del estudiante
y es definido como obligatorio por el autor del curso, el
mismo deberá permanecer en el curso adaptado de manera de
respetar la restricción de obligatoriedad impuesta por el autor
del curso. Esta transformación toma en cuenta la
característica hasKnowledgeOn del perfil del estudiante, la
cual se refiere al conocimiento previo que posee el estudiante
al momento de tomar el curso. Previo a la definición de la
transformación, se establece la correspondencia existente
entre dicha característica y la estructura del curso.
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La característica hasKnowledgeOn del perfil de un estudiante,
se corresponde con el objeto de aprendizaje tópico y todas las
relaciones en las que este objeto participa en la ontología de
curso. Ellas son: hasPrerequisite, learningPath, isPartOf,
isPartOf, supportsTo, isAvailableTo. A continuación se
explica brevemente cada una de ellas.
La relación hasPrerequisite vincula dos tópicos e indica que
el primero de ellos tiene como prerrequisito al segundo. Un
tópico puede tener varios prerrequisitos y ser prerrequisito de
varios tópicos.

debe a que al eliminar un tópico se desea que se eliminen sus
subtópicos independientemente de su obligatoriedad.
Ejemplo: Este ejemplo presenta la adaptación de curso para
un estudiante que posee conocimientos previos de un tópicos
definido como no obligatorio (Topic B en la Figura 2.1).
Antes de aplicar la transformación hasKnowledgeOnTransfromation, el tópico Topic B esta compuesto por los
tópicos Topic C y Topic D. Estos tres tópicos están
disponibles para la carrera Matemáticas.
custom izes

La relación isPartOf vincula un tópico con un curso, e indica
que el tópico pertenece a dicho curso. Un curso debe estar
compuesto al menos por un tópico y tópico debe pertenecer al
menos a un curso.
La relación supportsTo vincula un tópico con un soporte,
donde por soporte se entiende un material utilizado en el
tópico, como por ejemplo, ejercicios, ejemplos, material en la
web, etc. Un tópico puede tener varios soportes inclusive
ninguno y un soporte debe pertenecer al menos a un tópico.
La relación isAvailableTo vincula un tópico con una carrera e
indica que el tópico está disponible en la carrera. Un tópico
debe pertenecer al menos a una carrera, y una carrera puede
tener varios tópicos, inclusive ninguno.
Una vez identificada la correspondencia existente, se define la
transformación que resuelve la adaptación tomando en cuenta
dicha correspondencia. La transformación hasKnowledgeOnTransformation lleva a cabo las siguientes modificaciones
sobre el curso: elimina todos los tópicos no obligatorios del
curso que forman parte de la característica del estudiante
hasKnowledgeOn. La eliminación de un tópico involucra la
eliminación de todos aquellos objetos de aprendizaje
relacionados únicamente con dicho tópico, y la
desvinculación del tópico con aquellos objetos que no se
encuentran relacionados únicamente con el tópico en
cuestión.
En el caso que el estudiante declare tener conocimientos
previos de algún tópico obligatorio, esta transformación no
realiza ningún cambio sobre los elementos del curso
vinculados con dicho tópico. Esto se debe a que se respeta la
obligatoriedad de un tópico asignada por el autor. A su vez, si
el estudiante declara tener conocimientos previos de un tópico
no obligatorio del curso y dicho tópico tiene un subtópico
obligatorio, la transformación elimina ambos tópicos. Esto se
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La relación isPartOf vincula dos tópicos e indica que el
primero es parte o subtópico del segundo. Un tópico puede
ser parte de varios y tener varios subtópicos como parte de él.
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Figura 2.1. Curso previo a hasKnowledgeOnTransformation

Luego de aplicar la transformación (Figura 2.2), el tópico
Topic B se elimina del curso Álgebra junto con sus
subtópicos Topic C y Topic D, quedando el curso
conformado únicamente por el tópico Topic A.
customizes

Algebra

Matemáticas

isPartOf

La relación learningPath vincula un tópico con el tópico que
está inmediatamente antes de él en el desarrollo del curso. Un
tópico puede tener varios tópicos que lo anteceden y además
puede estar en varias relaciones learningPath de otros
tópicos, pero no para la misma carrera. Es decir, para una
misma carrera la cardinalidad de esta relación es 0..1.

Topic A

ableTo
isAvail

Figura 2.2. Curso luego de hasKnowledgeOnTransformation.

hasNetworkConnectionTransformation
El objetivo planteado por la transformación hasNetworkConnectionTransformation establece que deberán ser
eliminados del curso todos aquellos soportes con mayor
requerimiento de velocidad de conexión que el tolerado por la
conexión del estudiante.
Esta transformación toma en cuenta la característica
hasNetworkConnection del perfil del estudiante, la cual
describe el tipo de conexión que posee el mismo. El valor
asociado a dicha característica permite determinar y
eventualmente elegir, aquellos objetos de aprendizaje del
curso cuyo requerimiento mínimo de conexión sea soportado
por el valor de hasNetworkConnection. La característica
hasNetworkConnection del perfil de un estudiante, se
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corresponde con el objeto de aprendizaje material de soporte
de un curso y su requerimiento mínimo de conexión (relación
requirement con el concepto NetworkConnection).
La transformación hasNetworkConnectionTransformation
realiza la siguiente modificación sobre el curso: elimina
aquellos materiales de soporte y materiales de soporte
alternativos, cuyo requerimiento mínimo de conexión no sea
adecuado para el tipo de conexión que posee el estudiante. Un
material de soporte es adecuado (soportado o tolerado) para el
tipo de conexión de un estudiante, siempre que el valor
asociado a su requerimiento mínimo de conexión no sea
mayor al valor asociado al tipo de conexión del estudiante.

isPartOf

Topic A

ableTo
isAvail
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hasAlternativeOf
Alternative 1
dial-up

Alternative 2
dial-up

Alternative 3
fast

Figura 3.1. Curso antes de hasNetworkConnectionTransformation
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Si un material original no es soportado por el tipo de
conexión del estudiante, entonces se realizan las siguientes
modificaciones al curso: (1) Se recorren los soportes
alternativos asociados al soporte original, desasociando y
agrupando aquellos que sean soportados por el tipo de
conexión del estudiante. (2) Se elige al azar uno de los
soportes alternativos agrupados en el paso anterior. Este
soporte alternativo seleccionado pasará a ocupar el lugar del
original. Para ello se le asocia las siguientes relaciones del
soporte original: lenguaje (language), palabras claves
(keyword),
dificultad (difficulty), tipo de interacción
(interactivityType), obligatoriedad (hasDegreeOfRequired),
carreras para las cuales está disponible (isAvailableTo) y
tópicos que soporta (supportsTo). A su vez se le asocian
como soportes alternativos (isAlternativeOf) aquellos que
fueron desasociados del material de soporte original y que son

Computación

Algebra

or

De este modo, en las instancias de ontología de curso, todas
las propiedades que comparten los soportes originales con sus
alternativas serán asignadas únicamente al soporte original,
mientras que aquellas propias de cada objeto, serán asignadas
de forma individual. Por lo tanto, las propiedades de un
soporte alternativo serán los valores de aquellas propiedades
que le fueron asignadas directamente junto con los valores
asignados a aquellas propiedades que comparten con el
soporte original asociado.

customizes

pp

Del mismo modo se enumeran las propiedades que no
comparte un material de soporte original con sus alternativos:
autor, requerimiento mínimo de conexión, contenido, tipo de
recurso de aprendizaje, contribuyentes que lo recomiendan,
porcentajes (de figuras, texto, aplicabilidad, generalidad).

Ejemplo: El siguiente ejemplo presenta la adaptación de un
curso a un estudiante con un tipo de conexión dial-up, la cual
no soporta a todos los materiales de soporte presentes en el
curso. El tópico Topic A posee un material de soporte
original con requerimiento mínimo de conexión fast. En la
Figura 3.1 y 3.2 se muestra el antes y después de aplicar la
transformación.

su

Los valores disponibles actualmente para un tipo de conexión
son: dial-up y fast, y se relacionan de la siguiente manera:
dial-up es menor que fast. Los materiales de soporte
alternativos de un curso se encuentran asociados únicamente
mediante isAlternativeOf con otro material de soporte al que
se llamará original. Un material de soporte original comparte
con sus alternativos las siguientes propiedades: lenguaje,
palabras claves, dificultad, tipo de interacción, obligatoriedad,
carreras para las cuales está disponible (relación
isAvailableTo con carrera), tópicos que soporta (relación
supportsTo con tópico), soportes alternativos (relación
hasAlternativaOf con material de soporte).

soportados por el tipo de conexión del estudiante. Y (3) Como
último paso se elimina el soporte original.

Alternative 1
dial-up

is
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i
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bl
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hasAlternativeOf
Alternative 2
dial-up

Figura 3.2. Curso luego de
hasNetworkConnectionTransformation.

Esta transformación afecta la presentación del curso debido a
que filtra alternativas para cada soporte, seleccionando los
soportes tolerados por la conexión del estudiante y
descartando los que no son tolerados. Estas alternativas se
caracterizan por tener el mismo contenido, pero en distintos
formatos o presentaciones.
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hasLearningStyleTransformation
El objetivo planteado para la transformación hasLearningStyleTransformation consiste en ofrecer un curso adaptado,
en el cual se encuentre disponible una sola versión de cada
material de soporte tal que sea el que mejor se ajusta al estilo
de aprendizaje del estudiante. Toma en cuenta la
característica hasLearningStyle del perfil del estudiante, la
cual se refiere al estilo de aprendizaje con que el estudiante
desea abordar el curso. Los estilos de aprendizaje utilizados
son [3]: holístico visual, holístico verbal, analítico visual y
analítico verbal.
La característica hasLearningStyle del perfil de un estudiante
se corresponde con los objetos de aprendizaje tópico y
material de soporte de un curso, y las propiedades que
expresan porcentajes de texto, figuras, aplicabilidad y
generalidad de estos objetos.
El porcentaje de aplicabilidad (percenAplicability) de un
objeto de aprendizaje, indica el porcentaje de aplicación real
de la situación presentada como ejemplo, ejercicio, etc. Es
decir indica que tan real es la situación, podría tratarse de una
situación ficticia con el fin de evaluar la aplicación de un
concepto. El autor del curso es quien asigna este valor.
El porcentaje de generalidad (percenGenerality) de un objeto
de aprendizaje, indica el grado de generalidad de la
información presentada en el material de soporte o tópico.
El porcentaje de figuras (percenFigures) de un objeto de
aprendizaje, indica el porcentaje de información presentada
mediante figuras en un determinado material de soporte o
tópico.
El porcentaje de texto (precenTexts) de un objeto de
aprendizaje, indica el porcentaje de información presentada
mediante texto en un determinado material de soporte o
tópico.
La transformación hasLearningStyleTransformation para
cada soporte del curso, recorre entre sus soportes alternativos
con el fin de seleccionar aquel con mayor grado de afinidad
con el estilo de aprendizaje del estudiante. En caso que el
material de soporte seleccionado sea el original, se deberá
remover cada una de sus alternativas desvinculándolas
previamente del soporte original. En caso que el soporte
seleccionado sea un soporte alternativo, se deben realizar los
siguientes pasos: (1) Trasladar las relaciones del soporte
original al soporte alternativo seleccionado, con excepción de
las siguientes: percenTexts, percenFigures, percenGenerality,
percenAplicability, requirement. El soporte alternativo
conserva el valor de sus atributos, no adquiere los del soporte
original. (2) Romper la relación hasAlternativeOf entre el
soporte alternativo seleccionado y el soporte original; y (3)
Eliminar el soporte original, lo cual implica la eliminación del
resto de los soportes alternativos.

En caso de que dos soportes alternativos coincidan con el
mayor grado de afinidad al estilo de aprendizaje, se
selecciona la primera alternativa encontrada. En caso de que
algún soporte no contenga valor asignado para algunas de las
propiedades, se asume por defecto el valor medio
(percenMedium). La afinidad de cada soporte se calcula
mediante una función, la cual recibe los valores asociados a
las cuatro propiedades antes mencionadas (percenTexts,
percenFigures, percenGenerality, percenAplicability) junto a
un estilo de aprendizaje (del estudiante), retornando el grado
de afinidad dado por los siguientes valores: percenHigh,
percenMedium,
percenLow.
Dicha
función
queda
determinada por la Tabla 2 y la Tabla 3:
percenAplicability
% Aplicabilidad

percenGenerality
% Generalidad

Afinidad
Estilo
Holistico

Afinidad
Estilo
Analítico

Alta

Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja

Alta
Alta
Media
Alta
Media
Media
Media
Media
Baja

Baja
Media
Media
Media
Media
Alta
Media
Alta
Alta

Media

Baja

Tabla 2. Niveles de afinidad para los estilos analítico y holístico

Por ejemplo, si un soporte tiene porcentajes de aplicabilidad y
generalidad altos, entonces su grado de afinidad con el estilo
holístico es alto y con el estilo analítico es bajo ( Tabla 2, fila
1). Del mismo modo, si dicho soporte posee un porcentaje de
imágenes alto y un porcentaje de texto bajo, entonces el grado
de afinidad visual es alto y el grado de afinidad verbal es bajo
(Tabla 3, fila 2).
percenFigures
% Figuras
Alta

Media

percenTexts
% Texto
Alta
Baja
Media
Alta
Baja
Media

Afinidad
Visual
Media
Alta
Alta
Media
Media
Media

Afinidad
Verbal
Media
Baja
Media
Alta
Baja
Media

Baja

Alta
Baja
Alta
Media
Baja
Media
Baja
Media
Media
Tabla 3. Niveles de afinidad para los estilos verbal y visual

Los resultados obtenidos en las Tablas 2 y 3, se combinan
para obtener el resultado final de la función de afinidad según
las Tablas 4 y 5.
Holístico
Verbal

Alta
Media
Baja

Alta
Alta
Alta
Media

Media
Alta
Media
Baja

Baja
Media
Baja
Baja
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Holístico

Alta
Alta
Alta
Media

Media
Alta
Media
Baja

Baja
Media
Baja
Baja

Alta
Media
Baja
Visual
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Alta
Media
Baja
Baja
Media
Baja
Baja
Tabla 5. Resultados posibles para el estilo Analítico

Esta transformación afecta la presentación del curso debido a
que selecciona una única alternativa para cada soporte del
curso adaptado. Las alternativas de un soporte se caracterizan
por tener el mismo contenido en distintos formatos o
presentaciones. Cada uno de ellos se ajustan en menor o
mayor medida a los estilos de aprendizaje.
Del mismo modo, se calcula la afinidad para todos los tópicos
del curso teniendo en cuenta que para estos no existen
alternativas. El objetivo de este cálculo es determinar el grado
de afinidad de cada tópico, y tomar en cuenta este valor al
momento de evaluar la calidad de la adaptación.
wantsTutorialTransformation
El objetivo de la transformación wantsTutorialTransformation depende de si el estudiante desea o no ser
guiado. En caso de ser guiado, el contenido del curso se debe
desplegar tópico a tópico según el orden definido por el autor
al momento de crear el curso (relación learningPath entre
tópicos). El criterio que permite al estudiante pasar del tópico
actual al siguiente, es que el tópico actual haya sido aprobado.
El curso adaptado debe mostrar habilitados solamente
aquellos tópicos que se encuentran en el camino hacia el
primer tópico no aprobado, recorriendo la estructura del curso
mediante la relación learningPath entre tópicos. El estudiante
podrá navegar libremente solamente entre los tópicos
habilitados.
En caso que el estudiante no desee ser guiado, el curso
adaptado debe mostrar habilitados el conjunto de tópicos en
su totalidad, dejando a criterio del estudiante el orden de
navegación del mismo.
Esta transformación abarca las características del perfil del
estudiante wantsTutorial y hasApprovedTopics del perfil del
estudiante. La característica wantsTutorial indica si el
estudiante desea o no ser guiado en la ejecución del curso. La
característica hasApprovedTopics permite representar el
conjunto de tópicos del curso aprobados por el estudiante.

La transformación wantsTutorialTransformation adapta la
presentación del curso de acuerdo a si el estudiante desea o no
ser guiado. En caso que el estudiante no quiere ser guiado, se
muestran habilitados todos los tópicos pertenecientes al curso.
En caso que quiera ser guiado, se recorren los tópicos del
curso según la relación learningPath, y para cada tópico y sus
subtópicos verifica si los mismos se encuentran aprobados.
Mientras no se encuentre un tópico no aprobado, se continúa
con este proceso marcando los mismos como habilitados. Al
encontrar el primer tópico no aprobado, se lo marca como
habilitado y se detiene el recorrido.
Ejemplo: En este ejemplo se muestra la adaptación de un
curso a un estudiante que desea ser guiado. La Figura 4
presenta el curso compuesto por seis tópicos de los cuales tres
fueron aprobados por el estudiante (Topic A, Topic A1, y
Topic B).
Curso

Topic A
habilitados

Topic A1

Topic A1.1
isPartOf

Alta
Media
Baja

learningPath

Verbal

isPartOf

Analítico

La característica wantsTutorial no se encuentra en
correspondencia con ninguno de los elementos de la
estructura del curso. Mientras que la característica
hasApprovedTopics se corresponde con el objeto de
aprendizaje tópico. Si bien se logra identificar una
correspondencia para esta última característica, la
transformación wantsTutorialTransformation no realiza
ninguna modificación a nivel de estructura del curso. Ambas
características conducen a la adaptación del curso a nivel de
presentación.

learningPath

Alta
Media
Baja
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Alta
Media
Baja
Baja
Media
Baja
Baja
Tabla 4. Resultados posibles para el estilo Holístico

isPartOf

Visual

learningPath
Topic A1.2

Topic A2

Topic B

Figura 4. Curso para wantsTutorialTransfromation

Independientemente de que el estudiante defina ser guiado o
no, luego de aplicar la transformación se muestran aprobados
todos los tópicos que figuran como aprobados según la
característica hasApprovedTopics del perfil del estudiante.
Los tópicos que se mostrarán habilitados son los que se
marcan en la Figura 4.
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Una descripción detallada acerca de la característica en
cuestión, se encuentra en el Anexo C – “Documento de
Requerimientos” del documento [5].
CALIDAD DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN

La calidad del proceso de adaptación se estudia en dos
contextos. (I) Satisfacción del estudiante. El contexto se
compone del curso junto al perfil del estudiante. En este caso,
la calidad se define como el nivel de satisfacción del
estudiante de acuerdo al curso adaptado que obtiene. Es decir,
la calidad mide que tanto se adaptó el curso al perfil del
estudiante. Por lo tanto es la calidad que percibe el
estudiante.(II) Calidad del curso. Se evalúa la calidad del
curso adaptado sin tener en cuenta la percepción del
estudiante. Se tienen en cuenta solamente las características
del curso adaptado, comparándolas antes y después de
realizar la adaptación.
Ejemplo: Explicación de los Contextos de la Calidad

Dado un tópico de un curso este podrá o no ser obligatorio de
acuerdo a la decisión que haya tomado el autor al momento
de la creación del curso. Si los tópicos que el estudiante
declara tener como conocimiento previo también han sido
determinados como obligatorios por el autor del curso, estos
no serán eliminados por la transformación hasKnowledgeOn,
debido a que prima la obligatoriedad de los tópicos por sobre
los conocimientos previos del estudiante.
El objetivo de la transformación es evitar que el estudiante
deba cursar tópicos de los cuales ya tiene conocimiento. Es
decir, el nivel de satisfacción del estudiante sería óptimo si
obtuviese un curso adaptado que no contenga estos tópicos en
cuestión.
Para este caso puntual, la calidad del curso no se altera
debido a que no existe acción sobre el mismo, de manera que
el curso no sufre modificación alguna respecto al curso
original. En cambio, la calidad del proceso de adaptación se
ve afectada ya que el estudiante recibe un curso adaptado que
no se adapta completamente a su perfil. El estudiante no
obtiene el curso que esperaba recibir y por lo tanto su nivel de
satisfacción respecto a la adaptación no es el óptimo.
Cálculo de la Calidad del Curso

Para realizar el cálculo de la calidad del curso se asume
arbitrariamente que el curso original tiene una calidad de
100%, ya que posee la estructuración y contenido que el autor
definió. La calidad del curso no puede aumentar. O bien se
mantiene, o bien se decrementa. El primer caso sucede
cuando el curso original es conservado a lo largo de la
adaptación y por lo tanto, el estudiante obtiene como
resultado un curso adaptado idéntico al original.
El segundo caso sucede cuando a lo largo de la adaptación,
alguna transformación modifica la estructura del curso
original, y por lo tanto, el estudiante obtiene como resultado
un curso adaptado diferente al original.

El valor en que se decrementa la calidad de un curso, es el
resultado de la aplicación de cada transformación y las
modificaciones que la misma efectúa sobre el curso original.

Este procedimiento, en el que la calidad del curso
es tratada entre las distintas transformaciones, hace
que el orden de aplicación de las transformaciones
influya sobre el valor final de la calidad del curso.
Este
punto
es
aclarado
tomando
las
transformaciones hasNetworkConnection y luego
has-LearningStyle como ejemplo.
Ejemplo: Influencia del orden de ejecución de
las etapas
Se supone que el curso a adaptar posee cierto tópico T1 para
el cual existen tres materiales S1, S2 y S3 y que el estudiante
tiene un tipo de conexión dial-up. Además, S1 tiene afinidad
Alta con el estilo de aprendizaje del estudiante y un tipo de
conexión fast. S2 tiene afinidad Alta con el estilo de
aprendizaje del estudiante y un tipo de conexión dial-up. S3
tiene afinidad Media con el estilo de aprendizaje del
estudiante y un tipo de conexión dial-up
Se supone que se aplica primero hasLearningStyle. El soporte
elegido para permanecer en el curso adaptado es S1 (podría
ser S2 también, ya que esta elección es hecha al azar.) Luego,
al aplicar hasNetworkConnection, se detecta que el soporte
seleccionado en la etapa anterior posee un requerimiento de
conexión no soportado por el estudiante, lo que provoca su
eliminación, dejando al tópico T1 sin soportes asociados.
Ahora se considera el caso contrario, primero se aplica
hasNetworkConnection, los soportes elegidos son S2 y S3.
Luego, al aplicar hasLearningStyle, se elige S2 para
permanecer asociado al tópico T1, por ser el soporte que tiene
un valor de afinidad más elevado entre S2 y S3.
Respecto a la medición de la calidad del curso, se puede decir
que la misma varía dependiendo del caso que se haya
ejecutado. Esto se debe a que las propiedades de cada uno de
los soportes no tienen porque ser idénticas. En particular, las
relaciones que mantienen los soportes con otros objetos de
aprendizaje del curso y que son quebradas al momento de la
eliminación de uno u otro, afectan en gran medida al valor de
la calidad del curso. Por otra parte, la obtención como
resultado de la adaptación de un curso con más o con menos
soportes, también influye sobre el valor de la calidad del
curso. Para el ejemplo, en el primer caso se obtienen menos
soportes (menor calidad) que en el segundo caso.
Un estudio detallado sobre los indicadores y su influencia en
el valor de calidad, se puede encontrar en el Anexo F –
“Análisis de la Calidad” de [5].
Respecto a la medición de la calidad del proceso de
adaptación, se puede decir que en este caso no se ve afectada.
Para estas transformaciones los objetivos son: brindar un
curso en el que todos los soportes tengan afinidad Alta
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respecto al estilo de aprendizaje del estudiante y en el que
todos los soportes tengan como requerimiento de conexión un
valor que sea tolerado por el tipo conexión del estudiante. Los
objetivos se cumplen en cualquiera de los casos descritos en
el ejemplo.
Indicadores para el Cálculo de la Calidad del Curso

En la Tabla 6, se detallan los indicadores utilizados para
calcular la calidad del curso, señalando en qué
transformaciones se utilizan.
Indicador
Cantidad de Tópicos del
Curso
Cantidad de Materiales de
Soporte del curso

Etapa
hasKnowledgeOn,
hasLearningGoal
hasKnowledgeOn,hasLearningGoal
hasNetworkConnection,
hasLearningStyle
Cantidad de Careras para hasLearningGoal
las que está disponible
cierto Tópico
Cantidad de Careras para hasLearningGoal
las que está disponible
cierto Material de Soporte
Cantidad de Tópicos para hasLearningGoal
los que está disponible
cierto Material de Soporte
Tabla 6. Indicadores utilizados para calcular la Calidad del Curso

Para un cierto indicador, se deben comparar los valores
obtenidos al principio y al final de la etapa y calcular el
porcentaje de variación. Este porcentaje de variación, junto
con otro valor al que llamamos pérdida de la calidad, son
utilizados para calcular cuánto afecta a la calidad del curso la
variación en este indicador.
La pérdida de la calidad es un valor que indica cuánto afecta
a la calidad del curso una pérdida del 100% del valor del
indicador que se está midiendo. A primera vista, la
configuración del valor de perdida de la calidad puede no
resultar intuitivo para el usuario. Sin embargo, la siguiente
forma de pensar puede facilitar la tarea: Tomando como
ejemplo el indicador Cantidad de Tópicos del Curso, el valor
que debe asignarse a la pérdida de calidad es el porcentaje
que el usuario considere que puede afectar a la calidad del
curso si en 100 tópicos que componen dicho curso, se
eliminaran los 100 tópicos Mediante una regla de tres entre
los valores de variación y perdida de la calidad para el
indicador, se obtiene la pérdida de calidad del curso debida
al indicador que considerado. Este valor puede ser
configurado siguiendo el mecanismo indicado en Anexo O –
“Manual Técnico” de [5].
Calidad del Proceso de Adaptación
El procedimiento a seguir para realizar el cálculo de la
calidad del proceso de adaptación es similar al utilizado para
el cálculo de la calidad del curso, a pesar de que se mide algo
radicalmente distinto. La medición de la calidad del proceso
de adaptación implica medir la satisfacción del estudiante
con el curso adaptado. Para comprender la forma en que se

realiza la medición de la calidad del proceso de adaptación
se considera un ejemplo similar al colocado en la sección
anterior.
Ejemplo: Calidad del proceso de adaptación
Se toma la transformación hasKnowledgeOnTransformation,
y se supone que el curso original posee 3 tópicos A, B y C
para los cuales el estudiante declara tener conocimiento
previo. Por otra parte, el autor del curso define el tópico A
como obligatorio. La transformación elimina los tópicos B y
C y mantiene el tópico A. El estudiante no obtiene un curso
adaptado tal como esperaba, o sea, un curso adaptado sin los
tópicos A, B y C. Esto hace que la satisfacción del usuario no
se preserve.

Los indicadores que se utilizan para realizar el
cálculo varían según la transformación que se esté
considerando. El propósito de estos indicadores es
establecer un porcentaje que muestre el valor de la
calidad perdida y, poder cuantificar el nivel de
satisfacción del estudiante para con el curso
adaptado. Algunos de los indicadores utilizados
para cada transformación son:
hasKnowledgeOnTransformation: Porcentaje de tópicos del
curso adaptado incluidos en el conocimiento previo del estudiante
Si este porcentaje es mayor que 0, el estudiante obtiene un curso con
un conjunto de tópicos de los que posee el conocimiento provisto en
ellos. La inclusión de dichos tópicos en el curso adaptado, obligan al
estudiante a cursarlos. Por lo tanto, la adaptación no lo satisface en
un 100%.

hasNetworkConnectionTransformation:

Porcentaje
de
elementos del curso adaptado (soportes y tópicos) cuyo
requerimiento mínimo de conexión es un valor no tolerado por el
tipo de conexión del estudiante. Si este porcentaje es mayor que 0,
entonces el estudiante obtiene un conjunto de elementos que no se
ajustan al tipo de conexión que tiene, dificultando así el cursado de
dichos elementos. Por lo tanto, la adaptación no lo satisface en un
100%.

hasLearningStyleTransformation: Porcentaje de elementos
del curso adaptado (soportes y tópicos) cuyo grado de
afinidad con el estilo de aprendizaje del estudiante no es alto.
Si este porcentaje es mayor que 0, entonces el estudiante
obtiene un curso con un conjunto de elementos que no se
ajustan a su estilo de aprendizaje. Por lo tanto, la adaptación
no lo satisface en un 100%.
wantsTutorialTransformation: Si la característica wantsTutorial del perfil del estudiante indica que el estudiante no
quiere ser guiado, entonces se define el indicador como el
porcentaje de tópicos del curso adaptado que se muestran
deshabilitados. Si la característica wantsTutorial del perfil
del estudiante indica que el estudiante quiere ser guiado,
entonces se define el indicador como el porcentaje de tópicos
no aprobados del curso adaptado que se muestran
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deshabilitados (excluyendo el tópico actual que está cursando
el estudiante).

líneas anteriores, considerando solo los indicadores que
influyan en la etapa en cuestión.

Mediante la utilización de los indicadores registrados es que
se logra determinar los elementos que causan insatisfacción
en el estudiante y su influencia en el valor de la calidad del
proceso de adaptación.

Supongamos que de los 20 tópicos del curso original, existen
15 tópicos que tienen afinidad alta con el estilo de aprendizaje
del estudiante (que debe estar indicado en su perfil). También
suponemos que el curso tiene 30 soportes. De estos soportes,
existen 20 que tienen afinidad alta, 4 que no tiene afinidad
alta, pero al considerar sus alternativos se obtiene afinidad
alta (esto no implica una pérdida de calidad) y los restantes 6
con los que no se consigue afinidad alta, ni aún considerando
sus alternativos. De estos últimos 6, existen 3 con los que el
mayor nivel de afinidad que se obtiene es media y con los
restantes 3 el mayor nivel que puede obtenerse es baja.

A diferencia del procedimiento para medir la calidad del
curso, donde el cálculo de cada uno de los indicadores se
realiza al final de cada etapa, el procedimiento de medición
para la calidad del proceso de adaptación puede diferirse
hasta el final de dicho proceso. Esto se debe a la propia
definición de los indicadores. No es necesario tener en cuenta
el curso original, sino que basta con analizar el perfil del
estudiante y el curso resultante de la adaptación. Este aspecto
es aprovechado para implementar un sistema de definición y
medición de indicadores lo más extensible y genérico posible.
Todo nuevo indicador que se desee registrar en el Sistema,
debe estar representado mediante una clase que implemente
cierta interfaz común a todos los indicadores utilizados para
realizar la medición de la calidad del proceso. Esta clase debe
proveer la implementación de los métodos que son aplicados
al final de proceso y encapsulan la lógica necesaria para
realizar la medición de la calidad según el nuevo indicador
registrado.
A continuación se brinda un ejemplo en el que se
considerarán únicamente las etapas correspondientes a las
transformaciones hasKnowledgeOn y hasLearningStyle. Se
utiliza el concepto de perdida de la calidad tal como se
utilizó en el procedimiento para calcular la calidad del curso
Ejemplo: Utilización de los indicadores para medir la
calidad del proceso de adaptación
Se supone que el curso original posee 20 tópicos y 30
soportes. El perfil de estudiante indica que tiene conocimiento
previo de 10 tópicos que componen el curso. De estos 10
tópicos, 2 han sido definidos como obligatorios por el creador
del curso, por lo tanto no se eliminarán del curso adaptado.
Transformación: hasKnowledgeOn
Indicador: Porcentaje de tópicos que pertenecen al
conocimiento previo del estudiante y pertenecen el curso
adaptado.
Valor del indicador: 20% (2 tópicos en 10 posibles)
Perdida de la calidad: 50%
Mediante una regla de tres entre los valores de variación y
perdida de la calidad para el indicador, se obtiene la pérdida
de calidad del proceso para la etapa hasKnowledgeOn:
(50%*20%)/100=10%
Por lo tanto se obtiene que QEtapa [hasKnowledgeOn] =
100% - 10% = 90%
Para la próxima transformación del proceso de adaptación, se
debe considerar como entrada QEtapa [hasKnowledgeOn] y
se debe realizar el mismo procedimiento que el descrito en las

Para esta etapa, el decremento de la calidad está relacionado
directamente con los valores devueltos por la función de
afinidad para cada elemento del curso. La forma de
cuantificar este decremento es mediante la suma de los
elementos del curso para los que no se obtiene un valor de
afinidad alta, pero no debe decrementarse la calidad de la
misma manera en todos los casos.
El valor en que se decrementa la calidad del proceso de
adaptación depende del valor de afinidad obtenido para cada
elemento del curso adaptado y es configurable. Debe
configurarse la pérdida de calidad para los casos Alta – Media
y Alta – Baja.
La naturaleza del elemento del curso que se esté considerando
no influye en el cálculo de la pérdida de la calidad del
proceso de adaptación. Es decir, los soportes y los tópicos
tienen el mismo peso sobre la pérdida de calidad. No es
necesario diferenciar los casos en que se trate de uno u otro.
Etapa o Transformación: hasLearningStyle
Indicador: Porcentaje de elementos (soportes y tópicos) del
curso adaptado que no tienen grado de afinidad alta con el
estilo de aprendizaje del estudiante.
Perdida de la calidad Alta – Media: 10%
Perdida de la calidad Alta – Baja: 20%
Valor del indicador Alta – Media: 10% (3 tópicos en 30
posibles)
Valor del indicador Alta – Baja: 10% (3 tópicos en 30
posibles)
Mediante una regla de tres entre los valores de cada indicador
y la perdida de la calidad, se obtienen los siguientes valores:
Decremento de la calidad del proceso debido a discordancia
Alta – Media: (10% * 10%) /100= 10%
Decremento de la calidad del proceso debido a discordancia
Alta – Baja: (10% * 20%) /100= 20%
La suma de los decrementos indica que la pérdida de calidad
del proceso para la etapa hasLearningStyle es (10%*20%) =
30%
Por lo tanto se obtiene que QEtapa [hasLearningStyle] = 90%
- 30% = 60%.
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PROTOTIPO

La versión actual del Sistema permite adaptar en forma
automática, la estructura y presentación del contenido de un
curso a características presentes en el perfil de un estudiante.
Mediante la aplicación de una metodología parametrizable y
configurable, permite llevar a cabo la medición de la calidad
tanto del proceso de adaptación como del curso adaptado.
Esta metodología es configurable porque se pueden
seleccionar qué factores o criterios utilizar para realizar la
medición, y es parametrizable debido a que se puede
establecer la influencia de los factores seleccionados.
Las características tomadas en cuenta para la adaptación son
hasLearningGoal, hasknowledgeOn, hasNetworkConnection,
hasLearningStyle,
wantsTutorial,
locationLearningTrajectoryWF,
hasVisitedTopics,
y
hasApprovedTopics.
La arquitectura de este Sistema está organizada siguiendo un
estilo de capas puro. Las capas que la conforman son las
siguientes: Capa de Presentación y Capa Lógica.
Se utiliza un estilo de capas puro debido a que cada capa se
comporta como cliente solamente de la capa que está
inmediatamente por debajo de ella.
La Capa Lógica tiene como objetivo brindar todas las
funcionalidades necesarias para cumplir todos y cada uno de
los requerimientos del Sistema, mientras que la Capa de
Presentación tiene por objetivo ofrecer al usuario final la
funcionalidad ofrecida por la Capa Lógica.
A nivel de la Capa Lógica pueden distinguirse dos subcapas
que cumplen funciones distintas. Las dos subcapas existentes
son: Reglas del Negocio y Servicios del Sistema.
La subcapa de Reglas del Negocio utiliza una metodología de
desarrollo basada en componentes. Esta capa encapsula la
lógica del Sistema, por lo que concentra los conceptos
principales del modelo de dominio del problema.
La subcapa de Servicios del Sistema constituye el punto de
entrada a la lógica del Sistema. Esta subcapa actúa como
intermediaria entre la Capa de Presentación y la subcapa
Reglas del Negocio, y como tal es responsable de: recibir
peticiones del nivel de presentación, interactuar con la
subcapa de Reglas del Negocio y enviar el resultado brindado
por la subcapa de Reglas del Negocio a la Capa de
Presentación.
Para la subcapa Servicios del Sistema, se ofrecen dos
opciones: una Interfaz Web y un WebService.
La Interfaz Web tiene por objetivo unificar y estandarizar la
utilización del Sistema, en particular en el lanzamiento del
proceso de adaptación y el acceso a la subcapa de Reglas del
Negocio vía web. Para cumplir con esta finalidad y a los
efectos de que posibles cambios en la lógica del Sistema sean
transparentes para los clientes, se construye un wrapper.
La segunda opción de la subcapa de Servicios del Sistema,
ofrece la posibilidad de que el Sistema pueda integrarse e

interactuar con otros Sistemas de forma transparente y
sencilla. Esto se logra mediante la implementación de un Web
Service.

Decisiones de Implementación

Para la implementación de las ontologías del contenido del
curso y el perfil del estudiante, se utilizó el Framework Jena.
El mismo se encuentra implementado en Java y ofrece un
ambiente de programación para el manejo de ontologías.
Restricciones de las Ontologías

Uno de los aspectos determinantes en la solución propuesta
en este trabajo, es el uso de las ontologías que describen el
contenido del curso y el perfil del estudiante.
La ontología de curso permite modelar contenidos de cursos
con estructuras muy variadas. En esta primera versión del
Sistema se definieron algunas restricciones sobre esta
ontología, limitando así el conjunto de cursos que pueden ser
adaptados por el Sistema. Por lo tanto, estos cursos deberán
respetar además de la ontología, las restricciones establecidas
por el Sistema sobre la ontología.
Las restricciones definidas sobre la ontología de contenido de
curso, se encuentran detalladas en el Anexo A – “Análisis de
la Ontología de Curso” del documento [5] Del mismo modo,
para la ontología del estudiante fueron definiditas
restricciones, que pueden encontrarse en el Anexo B –
“Análisis de la Ontología de Estudiante” [5].

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Se considera importante el aporte realizado por este trabajo
relativo al tema calidad. No existían a priori elementos
definidos sobre los cuales establecer un punto de partida, por
lo cual fue necesario llevar a cabo un análisis exhaustivo que
permitiera sentar las bases para el abordaje de este tema. De
este modo, se logró definir una metodología para medir la
calidad.
Una limitación que puede encontrar el usuario (técnico) que
desee utilizar el Sistema, es el nivel de conocimientos
técnicos requeridos para poder ajustar a sus necesidades. El
mismo deberá conocer varios aspectos de manera de
comprender la incidencia que tiene el orden de aplicación de
las transformaciones tanto en el curso obtenido como en la
calidad resultante. Esto se debe a que el Sistema deja al
usuario como responsable exclusivo de determinar el orden
de aplicación, y por lo tanto, también es el usuario el
responsable de los resultados obtenidos en el proceso de
adaptación. Igualmente, se cree que la configuración inicial
del Sistema es razonable, en el sentido de que el orden
predeterminado de aplicación de las trasformaciones brinda
resultados óptimos para las transformaciones registradas
actualmente en el Sistema.
Entre las dificultades destacables enfrentadas por el grupo de
desarrollo, se encuentra la generación de los casos de prueba
para llevar a cabo la verificación del Sistema. Esta dificultad
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se logró resolver mediante la creación de una herramienta de
generación automática de casos de prueba. Si bien esto
implicó volcar los esfuerzos en un área no esperada,
contribuyó a acelerar y mejorar la tarea de testeo.
A partir del trabajo realizado se pueden identificar varias
áreas de trabajo a futuro.
En una primer área se encuentran las posibles tareas de
mejora sobre el análisis, medición y estudio de la calidad,
tanto la calidad del curso (Qc) así como la calidad del
proceso de adaptación. (Qe) Las tareas que se distinguen son:
̇ Identificar más indicadores. Para la calidad del curso,
estos nuevos indicadores pueden ser utilizados para
reflejar la pérdida de relaciones y elementos en el curso
original. Para la calidad del proceso de adaptación, los
nuevos indicadores pueden ser utilizados para medir
aspectos que no son tenidos en cuenta actualmente.
̇ Implementar el proceso de adaptación de manera de lograr
interactividad con el usuario. Una propuesta es que se
pueda elegir si aplicar cierta transformación o no,
dependiendo de la medida de calidad que se obtendría en
caso de aplicarla. Otra posibilidad es brindar al usuario la
posibilidad de deshacer la aplicación de una
transformación.
̇ Para la calidad del curso en particular:
̇ Realizar un estudio más genérico, en el que el usuario
técnico pueda definir sus propios indicadores y la manera
de medirlos.
̇ Definir algún criterio que permita medir la calidad del
curso original. De esta forma se podría eliminar la
suposición de que el creador construye en todos los casos
un curso con 100% de calidad
En una segunda área se encuentran las posibles tareas de
mejora sobre el proceso de adaptación y las
transformaciones que lo conforman:
̇ Definir nuevos requerimientos de manera de lograr una
mejor adaptación del curso al perfil del estudiante,
teniendo en cuenta las ontologías actuales.
̇ Definir características que modelen nuevos aspectos del
perfil del estudiante, dando lugar a nuevas
transformaciones que permitan mejorar el resultado
obtenido.
̇ Fusionar las transformaciones correspondientes a las
características del estudiante hasLearningStyle y
hasNetworkConnection, para lograr mayor eficiencia en el
proceso de adaptación, aprovechando que ambas
transformaciones evalúan los mismos objetos de
aprendizaje.
̇ Medir la eficiencia del proceso de adaptación, para
detectar posibles mejoras del rendimiento del Sistema.

En una tercera área se encuentran las posibles tareas de
mejora sobre la implementación inicial del prototipo.
En la cuarta y última área se encuentran las posibles tareas de
mejora sobre las ontologías con las que trabaja el Sistema.
En particular, se cree que eliminar ciertas restricciones
impuestas sobre las ontologías, brindarían un mayor poder
expresivo a las mismas, logrando modelar situaciones y casos
que actualmente no se contemplan.
Una descripción detallada sobre las restricciones impuestas
sobre las ontologías de curso y estudiante pueden verse en los
Anexos A – “Análisis de la Ontología de Curso” y B –
“Análisis de la Ontología de Estudiante” [5].
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ABSTRACT

This article presents a descriptive study about how the
adolescents use the Internet out of school. Participants were
286 secondary students (147 girls and 139 boys, aged 16 to
18) and the data were collected through two surveys. The
results showed that: a) there are fourteen main activities that
students carry out on the web; b) more than half (51.1 %) of
the students go on line from home and the rest from
someplace else, mainly from Internet Cafes (28.7 %); no
differences were founded between boys and girls; c) most
students believe that the Internet is important and helpful for
study; no differences between boys and girls; d) boys
significantly more often than girls reported: i) look for sports
information, ii) visit an entertainment site, iii) download
software, iv) download games, and v) go on line for fun; e)
girls significantly more often than boys reported: i) use email, ii) chat with friends, and iii) look for shows information.
RESUMEN

Este artículo presenta un estudio descriptivo sobre cómo los
adolescentes usan Internet fuera de la escuela. Los
participantes fueron 286 estudiantes de enseñanza media (147
mujeres y 139 varones, con edades comprendidas entre 16 y
18 años) y los datos fueron recogidos mediante dos encuestas.
Los resultados mostraron que: a) existen catorce actividades
principales que los estudiantes realizan en la web; b) más de
la mitad (51.1 %) de los estudiantes se conecta a la web desde
su hogar mientras que el resto lo hace desde otros espacios,
principalmente desde los Cyber (28.7 %); no se han
encontrado diferencias entre varones y mujeres; c) la mayor
parte de los estudiantes cree que Internet es importante y útil
para el estudio, sin diferencias entre varones y mujeres; d)
significativamente los varones reportaron más frecuentemente
que las mujeres: i) buscar información deportiva, ii) visitar
sitios de entretenimiento, iii) bajar software, iv) bajar juegos,
y v) surfear en la web por diversión; e) significativamente las
mujeres reportaron más frecuentemente que los varones: i)
usar el correo electrónico, ii) chatear con amigos, y iii) buscar
información de espectáculos.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento exponencial registrado en el uso de Internet
por parte de los adolescentes ha contribuido a configurar una
serie de cambios que impactan sobre las formas de
comunicarse, las maneras de acceder a la información, la
utilización del tiempo libre, por mencionar sólo unos pocos
aspectos de estos complejos procesos de índole tecnológica y
cultural [1]. Las actividades que los jóvenes llevan a cabo por
medio de Internet dependen de una diversidad de factores,
dentro de los cuales tienen un lugar relevante las
posibilidades de acceso a ese medio; en buena medida, el
crecimiento al cual hacíamos mención se vio fuertemente
impulsado por el abaratamiento de la tecnología lo cual ha
permitido la ampliación de dichas posibilidades. Junto a esta
diseminación de los recursos informáticos, la rápida
evolución de la tecnología facilita y alienta la posibilidad de
realizar nuevas actividades con Internet y, a su vez, modifica
las que se venían realizando, todo ello con una notable
dinámica. Por otra parte, el tipo, frecuencia y características
de las diferentes actividades que realizan los adolescentes
suele estar sustentado en experiencias personales objetivas y
en diferentes visiones del mundo, las cuales son de
características mucho más subjetivas y que aparecen sesgadas
por las particularidades de las diferentes culturas y
microculturas que conforman el contexto social. Los rápidos
cambios tecnológicos, junto con la evolución de las formas de
pensar de los jóvenes propios de esa etapa de su desarrollo,
configuran un panorama ante el cual el observador atento
toma conciencia que está apuntando a un blanco en
movimiento, lo cual le exige una permanente y cuidadosa
actualización.
Desde hace bastante más de una década, las posibilidades que
ofrece Internet han promovido infinidad de investigaciones
que se han preocupado por diferentes aspectos de las
actividades realizadas por los jóvenes, analizadas desde
distintas perspectivas. De esta forma, y a modo de breve
enumeración puntual, se han planteado investigaciones sobre
las características de las búsquedas de información y de las
comunicaciones junto con sus implicaciones educativas [2],
sobre el estudio de técnicas instructivas que ayuden a reducir
la ansiedad de usuarios sin experiencia con el medio [3],
sobre el grado de equidad en la conexión escolar a Internet
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con propósitos educativos [4], o sobre el desarrollo de
instrumentos apropiados para estudio de las actitudes de los
estudiantes sobre el uso educativo de Internet [5]. Asimismo
se ha podido constatar que diferentes contextos suelen
presentar resultados dispares; así nos encontramos, por
ejemplo, con estudios que muestran que la búsqueda de
información y el entretenimiento aparecen como los motivos
más fuertes para usar Internet, jugando un rol menor las
comunicaciones interpersonales [6], junto a otras
investigaciones que revelan exactamente lo contrario [7].
Estudios mucho más recientes indican que estos tipos de
diferencias no son infrecuentes, lo cual ha motivado la
preocupación por definir modelos que permitan comprender e
investigar la navegación en Internet [8], junto con estudios
comparativos sobre los comportamientos de uso y de
intención de uso de Internet en países de diferentes
continentes [9]. Desde el punto de vista social y cultural se
han
investigado
diferentes
hipótesis
explicativas
contradictorias sobre el efecto que tienen las comunicaciones
vía Internet en el bienestar de los adolescentes, habiéndose
revelado un mayor peso de los factores positivos [10].
Preocupados por aspectos educativos se han realizado
estudios comparativos sobre los patrones de uso de Internet
por parte de docentes y estudiantes [11], se han investigado
las relaciones entre profesores y estudiantes a través del
correo electrónico [12], se han explorado las vinculaciones
existentes entre las construcciones de blogs en la web por
parte de adolescentes y las actitudes de estudio y la
comprensión temática [13], se han estudiado las actividades
con Internet en la escuela y la forma en que esos procesos
influencian los aprendizajes fuera de dichos establecimientos
[14], y se ha estudiado sobre distintos apoyos que podrían
facilitar las búsquedas en Internet cuando se cuenta con un
bajo conocimiento del dominio temático involucrado [15].
De acuerdo a lo que se especificará más abajo, este trabajo
estuvo dirigido a aproximar nuestro conocimiento sobre las
actividades que realizan con Internet los adolescentes que
están transitando el último tramo de la escuela media, dentro
de amplios sectores sociales de los cuales se suelen nutrir las
instituciones de estudios terciarios, en toda su gama y
variedad, incluida la universidad. El enfoque no estuvo
orientado a indagar sobre lo que ocurre dentro de las escuelas,
sino que el mismo estuvo direccionado hacia Internet pensada
como fenómeno sociocultural y, por ello, a las actividades
que los jóvenes realizan con ese medio tecnológico fuera de
tales establecimientos. Por otra parte, es pertinente señalar
que en la mayor parte de las escuelas de enseñanza media de
la provincia de Buenos Aires no existen laboratorios de
informática y, en aquellas que lo tienen, habitualmente las
actividades no pasan de una mínima carga semanal para el
aprendizaje de cierto software específico, como puede ser el
uso de planillas de cálculo, programas para hacer
presentaciones, photoshop, etc.; al no existir ninguna
obligación curricular, tales actividades suelen estar
absolutamente desvinculadas del resto de las asignaturas que
conforman los programas de estudio.

Nota: en este artículo utilizamos la denominación tradicional
de ´enseñanza media´ pese a que, en la provincia de Buenos
Aires, a dicho segmento educativo se lo llama ´polimodal´.
OBJETIVOS

Esta investigación se efectuó con el propósito de alcanzar los
siguientes objetivos:
a) efectuar un breve análisis descriptivo sobre el ambiente
desde el cual los sujetos participantes acceden a Internet
fuera de la escuela, en general y diferenciado por género;
b) conocer las frecuencias con la cual los estudiantes acceden
a Internet fuera de la escuela, en general y discriminado por
género y por lugar desde donde se conectan a la red;
c) conocer las opiniones de los estudiantes sobre: i) la
importancia de Internet para el estudio, ii) la importancia de
poder acceder a Internet fuera de la escuela, y iii) la
importancia de Internet como fuente de información, en
comparación con las bibliotecas por ellos conocidas. En todos
los casos, discriminadas por género y por lugar de acceso a
Internet.
d) tener una visión actualizada sobre el conjunto de
actividades con Internet que realizan los adolescentes en los
ámbitos sociales extraescolares en los cuales actúan;
e) indagar sobre el grado de correlación entre las opiniones
señaladas en el punto c) y la frecuencia de realización de las
actividades indicadas en el punto d).
f) conocer los porcentajes de sujetos que practican las
distintas actividades a las cuales se hace referencia en el
punto d), en general y diferenciado por género y por ambiente
desde el cual se conectan;
g) sobre aquellos sujetos que practican diferentes actividades,
determinar la intensidad relativa con lo cual lo hacen, en
general, y discriminado por género, por lugar de acceso a
Internet y considerando la acción conjunta de estos dos
factores.
PARTICIPANTES

Participaron de esta investigación 286 estudiantes de los dos
últimos años de la enseñanza media, 147 mujeres y 139
varones cuyas edades oscilaron entre los 16 y los 18 años, con
una media de 17.1 años. Es necesario señalar que la muestra
previa estaba conformada por 295 sujetos de los cuales se
descartaron 9 por no ser usuarios de Internet, en ningún
grado, y, por ello, ajenos al interés de este estudio. La
investigación se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, Argentina, y los participantes se
seleccionaron según se indica a continuación. De acuerdo a
los objetivos planteados, en un primer paso el muestro fue
intencional en dos direcciones, por una parte, se excluyeron
los establecimientos ubicados en zonas marginales o
periféricas de la ciudad, y, por la otra, no se consideraron
aquellas pocas escuelas privadas con aranceles de alto costo,
dada su escasa representatividad porcentual en el segmento
bajo investigación. A partir de este descarte, en la población a
muestrear quedan incluidos, prácticamente, todos los sectores
socioeconómicos medios y medios bajos que, en su conjunto,
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comprenden con holgura más de la mitad de la población
(recordemos que, a pesar de los aumentos marginalidad y
desigualdad registrados en los últimos lustros, Argentina tiene
una herencia de clase media numerosa). Seguidamente se
indagó sobre la predisposición de establecimientos
educativos, públicos y privados, para permitir la realización
de las encuestas; producto de esa consulta se recibieron
veinticuatro respuestas afirmativas. Dado que se estimó que
una muestra apropiada debería ser superior a 250
participantes, sobre ese total de establecimientos, y por
muestreo al azar, quedaron definidos cinco cursos del último
año y cuatro del anteúltimo, cuatro de escuelas públicas y
cinco de escuelas privadas. En este punto es interesante
destacar lo siguiente: si bien se podría pensar que a partir de
la ubicación y características de la escuela se podría efectuar
un encasillamiento de los alumnos entre ´sectores medios´ y
´sectores medios bajos´, tal discriminación podría ser
engañosa. En efecto, la mayor parte de la enseñanza privada
está subvencionada y muchas de las escuelas de ese sector
tienen aranceles accesibles; por otra parte, la decisión que
toman los padres de enviar a sus hijos a uno u otro
establecimiento puede estar motivada por variadas razones:
prejuicios, cercanía geográfica, afinidades, etc. Pese a ello,
existe un medio transparente para efectuar una estimación
bastante confiable sobre el segmento socioeconómico del cual
proviene el estudiante: tener o no tener acceso a Internet
desde el hogar. Este indicador, tomado en préstamo de
estudios sociales de la población, está incluido y se utilizará
para la lectura de los resultados de este trabajo.
INSTRUMENTOS

Para efectuar el relevamiento de datos se utilizaron los
siguientes instrumentos:
a) Instrumento donde se relevan datos demográficos, desde
qué lugar se conectan a Internet, frecuencia semanal con la
cual que suelen conectarse a ese medio, valoración de Internet
para el estudio, valoración del acceso a Internet fuera de la
escuela, valoración comparativa, como fuentes de
información, entre Internet y las bibliotecas conocidas por los
participantes. Las respuestas a las opiniones valorativas se
midieron en una escala tipo Likert de cinco puntos, en la cual
el 1 corresponde a la opinión más desfavorable, el 5 a la más
favorable, siendo 3 el valor medio;
b) Instrumento para determinar actividades. Para tener un
registro actualizado de las actividades que los estudiantes
realizan por Internet fuera de la escuela, se trabajó
previamente con un conjunto de 29 estudiantes, 15 mujeres y
14 varones, tomados al azar desde ambientes similares a los
que se realizó este estudio. En un formato abierto y sin
limitaciones para sus informes, a los integrantes de ese grupo
se les pidió que listaran las actividades que suelen realizar, o
que alguna vez realizaron en un pasado reciente, usando
Internet.
c) Instrumento para fijar la adhesión y la frecuencia relativa
de práctica, para cada una de las catorce actividades definidas
de acuerdo al relevamiento citado en el punto anterior. Para
fijar adhesión, los participantes debían indicar qué actividades

del correspondiente listado practicaban, aunque fuera con
muy baja frecuencia; las respuestas sólo presentaban dos
opciones: afirmativa o negativa. Los resultados
sistematizados quedan expresados en cantidad de sujetos (o
porcentajes) que, de una u otra forma, tienen culturalmente
incorporada la actividad correspondiente. Para determinar las
frecuencias relativas de práctica de cada una de las
actividades, en una segunda parte del instrumento el
participante debía responder sólo sobre aquellas que realiza.
Para mayor claridad operativa el encabezamiento de cada
entrada comenzaba con la frase “de cada 10 veces que te
conectas a Internet, ¿en cuántas de ellas …” y a continuación
la actividad correspondiente; a renglón seguido aparecía un
conjunto de casilleros numerados de 1 a 10 para que el
participante marcara el correspondiente de acuerdo a su
opinión. Los resultados de las frecuencias relativas (o
intensidades relativas) de cada actividad quedan expresados
en una medida que oscila entre 0.1 para la frecuencia relativa
más baja y 1 para la más alta; para mayor claridad en la
presentación de los resultados, esos valores fueron llevados a
porcentajes. Para mayor homogeneidad en la interpretación
de la encuesta y de las formas de respuesta, el instrumento
incluía un breve instructivo.
RESULTADOS
Acceso a Internet
Lugar de Acceso a Internet

En la Tabla 1 se exhiben los lugares desde dónde los jóvenes
se conectan a Internet, diferenciado por género e indicando,
asimismo, los totales correspondientes. La categoría “cyber”
se le da a esos ámbitos públicos donde las personas pueden
acceder a Internet pagando pequeñas sumas; en muchos de
esos espacios también se ofrecen otros servicios asociados
como por ejemplo: volcar a CD datos bajados por el usuario,
imprimir archivos, etc. Los resultados se indican en
porcentajes totales y para cada categoría (´mujeres´ y
´varones´).
Genero

Hogar

Familiar

Amigo

Cyber

Otros

50.4
8.8
8.2
30.6
2.0
Mujeres
51.8
14.4
7.2
26.6
0.0
Varones
51.1
11.5
7.7
28.7
1.0
Totales
Tabla 1. Lugares de Acceso a Internet (porcentajes)

El test de Chi-cuadrado para la tabla de contingencia
subyacente señala un valor de 5,25 (significación del 0,262),
lo cual indica que los porcentajes de conexión según lugar de
acceso son similares para ambos géneros.
Frecuencias Absolutas según Lugar de Acceso

La Tabla 2 muestra la cantidad de días a la semana
(frecuencias absolutas) que los sujetos participantes acceden a
Internet diferenciado por el ambiente desde el cual lo hacen:
desde el hogar o desde fuera del mismo. Los resultados están
en porcentajes totales y para cada categoría (´hogar´ y ´fuera
del hogar´).
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Un estudio sobre la tabla de contingencia subyacente indica
un valor de 89,9 (sig. 0,000) para el test de Chi-cuadrado, lo
cual confirma que las diferencias en frecuencias de acceso
según disponibilidad o no disponibilidad de Internet en el
hogar son notables.
Lugar\Frecuencia

6-7

4-5

2-3

Item
Gral
Hog
Fue
t-Std
Sig
4.24
4.32
4.16
1.109
0.270
i) Estudio
3.14
3.14
3.15
0.063
0.950
ii) F.d.l. Esc.
2.25
2.23
2.27
0.287
0.775
iii) Int- Biblio
Tabla 4. Opiniones valorativas según lugar de acceso

1

43,2
16,4
12,3
28.1
Hogar
1,4
7,9
16,4
74.3
Fuera del Hogar
22,7
12,2
14.4
50.7
Totales
Tabla 2. Frecuencias según lugar de acceso (porcentajes)
Frecuencias Absolutas según Género

La Tabla 3 muestra la cantidad de días a la semana
(frecuencias absolutas) que los jóvenes estudiantes acceden a
Internet diferenciado por género. Al igual que en los casos
previos, se muestran los porcentaje totales y los
correspondientes a cada categoría.
Género\Frecuencia

6-7

4-5

2-3

1

Mujeres
Varones

22,5
23,0

12,2
12.2

13,6
15,1

51.7
49.7

Totales

22,7

12,2

14,3

50.7

Tabla 3. Frecuencias según género (porcentajes)

Calculando el valor de Chi-cuadrado para la tabla de
contingencias subyacente se obtiene un valor de 0.183 (sig.
0.980), lo cual indica que las diferencias en frecuencias de
acceso según género carecen de significación
Opiniones valorativas sobre Internet

Recordemos que las opiniones encuestadas abarcaban tres
ítems, a saber: i) la importancia de Internet para el estudio
(Estudio), ii) la importancia de poder acceder a Internet fuera
de la escuela (F.d.l.Esc.), y iii) la importancia de Internet
como fuente de información en comparación con las
bibliotecas por ellos conocidas (Int-Biblio); las expresiones
entre paréntesis se corresponden con las utilizadas en las
tablas que siguen. Las respuestas fueron recogidas en una
escala tipo Likert de cinco puntos, 5 corresponde a la opinión
más favorable, 1 a la más desfavorable y 3 el valor medio.
Opiniones valorativas según lugar de acceso a Internet

La Tabla 4 exhibe las opiniones recogidas según el lugar de
acceso a Internet. En la primera columna aparecen los ítems
encuestados, abreviados por razones de espacio, mientras que
en las tres columnas siguientes se muestran los promedios
generales, los aportados por los que se conectan desde el
hogar (Hog) y los expresados por los que lo hacen fuera de
ese ámbito (Fue). Las dos últimas columnas están dedicadas a
mostrar un estudio de diferencias de medias entre las
opiniones de esos dos grupos de participantes; se indican los
valores del estadístico t-Student encontrado y en la columna
ubicada en el extremo derecho el nivel de significación
correspondiente

Opiniones valorativas según Género

La Tabla 5 exhibe las opiniones recogidas discriminadas por
género, de modo enteramente similar al de la tabla
precedente. La única diferencia es que, en este caso, la
discriminación se efectúa según el género del sujeto: mujer
(Muj) o varón (Var). Los dos asteriscos ubicados junto a la
cifra correspondiente de la última columna fueron incluidos
para remarcar la significación encontrada.
Item
Gral Muj Var
t-Std
Sig
4.24
4.28
4.20 0.497
0.621
i) Estudio
3.14
2.89
3.41 3.386
0.001**
ii) f.d.l. Escuela
2.25
2.01
2.51 3.340
0.001**
iii) Int- Biblio
Tabla 5. Opiniones valorativas según género
Actividades con Internet

De acuerdo a lo señalado más arriba, y como paso previo a la
redacción de las encuestas utilizadas posteriormente en este
trabajo, se efectuó un relevamiento con el propósito de tener
una visión actualizada del conjunto de actividades que los
adolescentes escolarizados realizan con Internet fuera del
ámbito escolar. Como resultado de ese relevamiento y de su
sistematización posterior, se identificaron catorce actividades,
las cuales se indican a continuación (entre paréntesis figuran
las expresiones que luego serán utilizadas en las tablas
correspondientes):
a) utilizar el correo electrónico (usar e-mail).
b) chatear con personas conocidas (chat conocid).
c) chatear con personas desconodids (chat descon).
d) surfear en la web por diversión (surf-divers).
e) bajar archivos musicales de la web (bajar música).
f) leer las noticias en la web (leer noticias).
g) acceder a blogs, fotologs, juegos, entretenimientos (blogsentret.).
h) bajar información útil o importante para el estudio (infoestudio).
i) bajar documentos de la web para trabajos que se deben
presentar en la escuela (bajar docs-escuela).
j) bajar software de la web (bajar soft).
k) buscar información deportiva (info- deportiv).
l) bajar películas de la web (bajar-pelíc).
m) buscar información de espectáculos (info-espectác).
n) bajar juegos de la web (bajar juegos).
Correlaciones Actividades - Opiniones valorativas

En la Tabla 6 se presentan las correlaciones encontradas entre
las frecuencias de realización de las diferentes actividades
con Internet, mencionadas en el punto anterior, y las
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opiniones valorativas sobre Internet en los tres aspectos
encuestados: i) la importancia de Internet para el estudio, en
la columna rotulada ´Internet Estudio´; ii) la importancia de
poder acceder a Internet fuera de la escuela, en la columna
rotulada ´Internet F.d.l.Esc,´; y, por último, iii) la importancia
de Internet como fuente de información en comparación con
las bibliotecas frecuentadas por los alumnos, en la columna
rotulada ´Internet Biblioteca´.

mientras que dos asteriscos hacen lo propio sobre una
significación superior al 0.01.
Actividad

Gral

Hog

Fue

Chi-Sq

Niv.Sig

Usar e-mail

95.8

97.9

93.6

3.401

0.065

Info- Estudio

95.1

97.3

92.9

2.976

0.084

Chat conocid

90.6

91.8

89.3

0.520

0.471

Actividad

Internet
Estudio

Internet
f.d.l. Esc

Internet
Biblioteca

Bajar Mús

74.8

89.7

59.3

35.156

0.000**

Docs-Escuela

74.8

75.3

74.3

0.042

0.837

Chat conocid

0.069

-0.057

0.014

Blogs/Entret.

71.7

75.3

67.9

1.973

0.160

Bajar Mús

0.083

0.012

0.040

Surf-divers.

70.6

75.3

65.7

3.194

0.074

Surf-divers.

0.056

0.003

0.067

Leer noticias

61.2

65.1

57.1

1.890

0.169

Usar e-mail

0.092

-0.005

0.018

Bajar Soft

57.3

69.2

45.0

17.080

0.000**

Blogs/Entret.

0.117

0.096

0.119

Info-espectác

50.0

56.8

42.9

5.597

0.018*

Info- Estudio

0.098

0.127

0.061

Info-deportiv

46.2

47.3

45.0

0.147

0.701

Info-deportiv

0.180

0.180*

0.195**

Chat descon.

42.7

50.7

34.3

7.858

0.005**

Docs-Escuela

0.103

0.021

0.031

Bajar pelíc.

39.5

48.6

30.0

10.379

0.001**

Bajar Soft

0.226**

0.064

0.177*

Leer noticias

0.058

-0.031

-0.001

33.6
45.2
21.4
18.119
0.000**
Bajar juegos
Tabla 7. Actividades según lugar de acceso (porcentajes)

Bajar pelíc.

0.128

0.052

0.117

Bajar juegos

0.119

0.069

0.125

Chat descon.

0.118

0.011

-0.001

0.054
0.037
0.047
Info-espectác
Tabla 6. Correlaciones Actividades - Opiniones Valorativas

Como se puede observar en su conjunto, las correlaciones
carecen de significación, salvo en casos puntuales. En efecto,
sobre un total de cuarenta y dos coeficientes de correlación,
sólo cuatro de ellos resultan significativos; los acompañados
por un asterisco son significativos a un nivel del 0.05,
mientras que la presencia de dos de ellos indica significación
al nivel del 0.01.
Sujetos ligados a cada Actividad según Lugar de Acceso

En la Tabla 7 se presentan, en porcentajes correspondientes a
cada categoría, la cantidad de sujetos que tienen alguna
experiencia en las diferentes actividades listadas en el punto
previo. Como fue señalado más arriba, en el conteo quedaron
incorporados todos aquellos participantes que practicaban la
actividad en cuestión, sin interesar la frecuencia e intensidad
con que lo hacen; el objetivo apunta a tener una aproximación
de la difusión cultural de cada actividad. En esta tabla se
realiza una discriminación comparativa entre aquellos sujetos
que acceden a Internet desde su hogar y los que se conectan
fuera de ese ámbito. Parte de los encabezamientos de las
columnas ya fueron utilizados y ello nos exime de
explicación, mientras que los encabezamientos de las dos
últimas columnas son producto de un estudio realizado sobre
las tablas de contingencia subyacentes para cada actividad;
por ello, en una columna se exhibe el valor obtenido para el
estadístico Chi Cuadrado y en la última el nivel de
significación asociado; un asterisco acompañando a este
último valor remarca una significación superior al 0.05,

Sujetos ligados a cada Actividad según Género

La Tabla 8 es enteramente similar a la Tabla7, con la única
diferencia que, en este caso, se discrimina por género; esto
nos releva de realizar mayores comentarios. Salvo los
cambios obvios, los encabezamientos y demás detalles son
idénticos.
Actividad

Gral

Muj

Var

Chi-Sq

Niv.Sig

Usar e-mail

95.8

96.6

95.0

0.475

0.491

Info- Estudio

95.1

94.6

95.7

0.194

0.659

Chat conocid

90.6

89.1

92.1

0.737

0.390

Bajar Mús

74.8

72.8

77.0

0.666

0.415

Docs-Escuela

74.8

68.7

81.3

6.009

0.014*

Blogs/Entret.

71.7

65.3

78.4

6.050

0.014*

Surf-divers.

70.6

70.1

71.2

0.046

0.830

Leer noticias

61.2

57.1

65.5

2.085

0.149

Bajar Soft

57.3

51.0

64.0

4.942

0.026*

Info-espectác

50.0

55.8

43.9

4.045

0.045*

Info-deportiv

46.2

27.9

65.5

40.592

0.000**

Chat descon.

42.7

38.8

46.8

1.863

0.172

Bajar pelíc.

39.5

32.7

46.8

5.951

0.015*

33.6
23.8
43.9
12.912
0.000**
Bajar juegos
Tabla 8. Actividades según género (porcentajes)
Intensidad relativa de cada Actividad

De acuerdo a lo planteado en los objetivos de este trabajo,
interesa determinar las intensidades relativas con la cual, los
sujetos practicantes de cada una de las catorce actividades,
realizan dichas acciones. Con el propósito de poder
discriminar tales intensidades, se calcularon los efectos de los
factores principales ´género´ y ´lugar de acceso a Internet´, y
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de la interacción entre dichos factores. Para obtener esa
información, se realizó un estudio utilizando análisis de
varianza factorial con dos factores principales. El estudio
reveló que la incidencia conjunta, ´género- lugar de acceso a
Internet´, carece de significación estadística. Por otra parte, se
han encontrado diferentes grados de significación para los
factores ´género´ y ´lugar de acceso a Internet´, según las
distintas actividades bajo estudio. Dadas las características de
estos resultados, se ha considerado apropiado exhibir dicha
información en tres tablas, según se muestra a continuación.
La Tabla 9 muestra el conjunto de actividades, el valor del
estadístico F de Fisher- Snedecor obtenido para la interacción
de los factores ´género- lugar de acceso a Internet´ en cada
actividad y, por último, el nivel de significación
correspondiente.

Bajar pelíc.

14.6

15.9

12.6

3.974

0.049*

Bajar Soft

13.7

14.6

12.3

11.885

0.001**

Chat descon.

12.6

13.2

11.7

2.831

0.095

12.0
12.7
11.3
1.869
0.174
Info-espectác
Tabla 10. Frecuencias relativas según lugar de Acceso a Internet

Nota: los niveles de significación se han resaltado con uno o
dos asteriscos, según sean superiores al 5% o al 1%.
Por último se muestra Tabla 11; la misma es enteramente
similar a la Tabla 10, con la única diferencia que ahora la
discriminación se realiza por género.
Actividad

Gral

Muj

Var

F

Niv.Sig

Usar e-mail

53.8

56.9

50.2

12.957

0.000**

Actividad

F

Niv.sig.

Surf-divers.

49.0

47.1

50.9

4.178

0.042*

Chat conocid

1.588

0.209

Blogs/Entret.

46.8

44.0

49.4

10.362

0.001**

Bajar Mús

3.387

0.067

Chat conocid

44.6

47.4

42.1

7.700

0.006**

Surf-divers.

1.483

0.225

Bajar Mús

34.2

33.8

34.9

1.550

0.214

Usar e-mail

0.314

0.576

Info- Estudio

27.8

28.8

26.9

3.330

0.069

Blogs/Entret.

0.773

0.380

Info-deportiv

23.0

14.9

26.6

69.203

0.000**

Info- Estudio

1.171

0.280

Docs-Escuela

20.2

20.7

19.7

0.602

0.439

Info-deportiv

0.250

0.618

Bajar juegos

16.5

13.5

18.1

5.757

0.018*

Docs-Escuela

2.296

0.131

Leer noticias

15.3

14.6

15.9

1.649

0.201

Bajar Soft

0.426

0.515

Bajar pelíc.

14.6

13.2

15.8

1.817

0.180

Leer noticias

3.007

0.085

Bajar Soft

13.7

12.3

14.8

14.335

0.000**

Bajar pelíc.

0.248

0.619

Chat descon.

12.6

12.4

12.7

0.015

0.901

Bajar juegos

0.062

0.804

Chat descon.

0.114

0.736

12.0
12.9
11.0
4.828
0.030*
Info-espectác
Tabla 11. Frecuencias relativas según Género.

1.236
0.268
Info-espectác
Tabla 9. Interacción ´Género-Lugar de Acceso a Internet´

En la Tabla 10 se exhiben las intensidades relativas,
presentadas en porcentajes, para cada actividad en general y
discriminada por el lugar de acceso; los encabezamientos por
fila y columna son similares a los de la Tabla 6, con la
diferencia que ahora aparece el estadístico F en lugar del ChiCuadrado. Tanto en esta tabla como en la que sigue las
actividades se ordenaron por frecuencias relativas
decrecientes.
Actividad

Gral

Hog

Fue

F

Niv.Sig

Usar e-mail

53.8

55.0

52.1

2.109

0.148

Surf-divers.

49.0

51.5

46.0

9.585

0.002**

Blogs/Entret.

46.8

47.4

46.2

1.161

0.283

Chat conocid

44.6

48.2

41.0

15.483

0.000**

Bajar Mús

34.2

38.0

28.1

44.447

0.000**

Info- Estudio

27.8

30.1

25.4

23.935

0.000**

Info-deportiv

23.0

23.6

22.3

2.081

0.152

Docs-Escuela

20.2

20.9

19.4

2.007

0.158

Bajar juegos

16.5

17.8

13.4

4.473

0.037*

Leer noticias

15.3

16.6

13.8

7.396

0.007**

CONCLUSIONES

Como paso previo a la lectura y a los comentarios que nos
sugieren los datos volcados en las diferentes tablas, es
importante recordar que la muestra fue tomada en los sectores
medios y medios bajos y, por ello, queda fuera de escrutinio
un amplio sector social. Haciendo una estimación
conservadora se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que
los jóvenes que provienen del tercio más humilde de la
población están prácticamente excluidos de este estudio (otro
tanto podría decirse del cuatro o cinco por ciento de la
población más acomodada).
Un primer dato interesante surge de observar que algo más de
la mitad de los jóvenes acceden a Internet desde su casa,
mientras que, por otra parte, los espacios públicos
denominados genéricamente “cyber” continúan siendo muy
importantes
para todos aquellos que no tienen otras
posibilidades de acceder a la web. Si bien estos espacios
alternativos permiten extender el uso de Internet a toda la
población, también se puede constatar claramente que las
frecuencias de acceso a la tecnología difieren radicalmente
según el sujeto disponga o no de acceso en su hogar, como
bien lo muestra la Tabla 2. Como señalamos en otra parte,
este dato es un indicador bastante confiable del sector social
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al cual pertenece el sujeto y, en consecuencia, de las distintas
oportunidades de uso que tienen los estudiantes según se
ubiquen en los sectores medios o en los medios bajos. En otro
orden, también merece destacarse que las tasas de acceso de
mujeres y varones, cualquiera sea el espacio desde el cual se
conectan, son prácticamente las mismas (Tabla 3).
Los datos relevados referidos a las opiniones sobre la
importancia de Internet para el estudio, sobre la importancia
de poder acceder a ese medio fuera de la escuela y sobre la
valoración de Internet como fuente de información en
comparación con las bibliotecas tradicionales, merecen
algunos comentarios. En primer lugar se verifica que existe
una fuerte convicción sobre la importancia de Internet para el
estudio (4.24 sobre un máximo de 5), mientras que la
importancia que los jóvenes le asignan a la conexión fuera del
ámbito escolar es valorada moderadamente (3.14 sobre una
media de 3.00). También resulta interesante observar que los
participantes le asignan una valoración comparativa
ligeramente inferior a Internet como fuente de información
respecto a las bibliotecas tradicionales (2.25 sobre una media
de 3.00), lo cual parece indicar que se le sigue asignando
mayor confiabilidad a estas últimas instituciones. Estas
valoraciones son marcadamente homogéneas en lo que hace
al lugar de acceso a Internet y, por lo señalado más arriba, en
lo que hace a los distintos sectores sociales de los cuales
proviene el alumno (Tabla 4). Esta homogeneidad aparece
como un signo indicativo de que, en este sentido, la
expansión cultural de Internet no reconoce mayores
discontinuidades entre los sectores bajo investigación.
Respecto a la diferenciación por género, aquí aparecen dos
datos que muestran un sesgo significativo, en la medida que
los varones le asignan mucha más importancia que las
mujeres a la conexión a Internet fuera de la escuela y hacen
una valoración menos sesgada que estas últimas a la
importancia relativa Internet – bibliotecas tradicionales
(Tabla 5).
El conjunto de actividades detectado en el correspondiente
relevamiento, muestra con claridad los diferentes aspectos de
la vida cotidiana que están involucrados en el uso de Internet:
intercambios comunicativos, tiempo libre, entretenimiento,
estudio, búsquedas de información, etc. De acuerdo a la Tabla
6, el estudio de las correlaciones entre las opiniones sobre
Internet, en los tres aspectos indicados en el parágrafo previo,
y las frecuencias con la que los estudiantes realizan las
distintas actividades con dicho medio, muestra coeficientes de
correlación de escasa significación, salvo en los casos que
comentaremos a continuación: a) la actividad ´búsqueda de
información deportiva´ aparece positiva y significativamente
correlacionada con las opiniones valorativas sobre la
importancia de conectarse a Internet fuera de la escuela (nivel
de 0.05) y, más aún (nivel de 0.01), sobre la valoración de
Internet como fuente de información en comparación con las
bibliotecas; existe cierta lógica en estas constataciones, en la
medida que, sobre temas deportivos, Internet presenta una
amplitud y una actualización inmediata, difícil de igualar; y

b) la actividad ´bajar software´ exhibe una correlación
positiva y significativa con la opinión valorativa de Internet
respecto a las bibliotecas (nivel del 0.05) y, con más
profundidad (nivel del 0.01), respecto a la importancia de
Internet para el estudio; la primera de estas correlaciones
resulta lógica por cuanto las bibliotecas tradicionales, al
menos en nuestra ciudad, carecen de disponibilidad de
software para uso de sus lectores; con respecto a la segunda,
se podría aventurar que los estudiantes que acostumbran a
bajar software en alguna medida han podido apreciar su
importancia para el estudio de ciertos temas específicos.
Considerando el lugar desde el cual se accede a Internet, se
puede observar (Tabla 7) que el porcentaje de sujetos
practicantes (con cualquier grado de frecuencia) de cada
actividad es bastante homogéneo en ocho de las catorce,
mientras que existe cierta lógica en buena parte de aquellas en
las cuales hay mayores porcentajes por parte de los que se
conectan desde el hogar; en efecto, bajar música, software,
películas y juegos son cuatro actividades más factibles de ser
realizadas y aprovechadas cuando la conexión se realiza
desde su propia computadora. Las otras dos actividades en las
cuales este último tipo de usuarios tiene preeminencia son
chatear con desconocidos y buscar información de
espectáculos, aunque en estos casos no está claro cuáles
podrían ser las causas de esas diferencias. Como el lugar de
conexión a Internet también resulta un indicador
socioeconómico, se sigue que los alumnos de sectores medios
bajos tienen menores posibilidades de acceso a actividades
vinculadas, preferentemente, con el entretenimiento.
Si pasamos ahora a una lectura del porcentaje de sujetos que
practican cada una de las catorce actividades discriminado
por género (Tabla 8), la misma muestra un significativo
mayor número de adherentes por parte de los varones a las
actividades algo más “tecnológicas” como bajar software,
juegos y películas (no así en bajar música, que está
equilibrado), en buscar información deportiva y en bajar
documentos para la escuela (el conocido “cortar y pegar”). En
la única actividad en la cual hay cierta preeminencia por parte
de las mujeres en la cantidad de sujetos practicantes, es en la
búsqueda de información de espectáculos.
Por último nos dedicaremos a comentar la intensidad relativa
(esto es, porcentaje de veces sobre número total de accesos a
la web) con la cual los sujetos participantes realizan cada
actividad. Este enfoque permite tener una aproximación a la
importancia relativa que cada joven le da a cada una de las
actividades y permite efectuar comparaciones entre
individuos que, por una u otra razón, tienen diferentes
frecuencias de conexión a Internet. El estudio se realizó
analizando los factores ´género´, ´lugar de acceso´, e
interacción de ambos factores. Como muestra la Tabla 9, la
interacción de factores no resultó significativa en ninguna de
las catorce actividades; por ello, pasaremos a analizar los dos
factores primarios señalados.
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De la lectura de la Tabla 10 se sigue que las actividades de
usar el e-mail, entretenimiento, buscar información deportiva,
bajar documentos para la escuela, chatear con desconocidos y
buscar información de espectáculos, se realizan con igual
intensidad relativa entre los que se conectan desde su hogar y
los que lo hacen desde otros espacios; las frecuencias
relativas de ejecución del resto de las actividades muestra una
clara preeminencia de parte de los que disponen de conexión
desde su casa, lo cual les facilita poder realizar mayor
cantidad de actividades diferentes por cada vez que se
conectan. Habida cuenta que el ámbito de conexión a Internet
también hace las veces de indicador socioeconómico, queda
por dilucidar si esas diferencias en las frecuencias relativas de
acceso tienen que ver sólo con la disponibilidad de Internet en
el hogar o si también influyen algunos matices de
diferenciación cultural entre los sectores medios y los medios
bajos.
Por último, pasando a las intensidades de uso relativas
discriminadas por género (Tabla 11), vemos que existen
ciertos sesgos en varias actividades. Las mujeres destacan
claramente en dos actividades comunicativas: uso del e-mail
y chatear con conocidos y, en menor medida en el interés por
información de espectáculos. Por su parte los varones
dominan claramente en su interés por la información
deportiva, en el entretenimiento y en bajar software, mientras
que, en un escalón más bajo, muestran mayor afición en bajar
juegos y en surfear en la web por diversión. En síntesis y con
las consabidas precauciones, este trabajo ha permitido: i)
conocer la amplitud y la diversidad de las actividades
realizadas con Internet por los adolescentes de un amplio
sector social, junto con un indicador de la importancia
relativa que le asignan a cada una de ellas, ii) constatar
claramente la apropiación de esa tecnología por parte del
segmento social estudiado, y iii) indagar sobre la
participación de ambos géneros, discriminando entre
actividades en las cuales se verifica homogeneidad y acciones
que aparecen sesgadas hacia una u otra dirección.
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ABSTRACT

The computer is one of the technological instruments that are
used more nowadays and at the same time the one that most
barriers imposes for its access. Their configuration and
structure demand that the human capacities are free of any
deficiency. Due to this problematic one Web sites of
Accessible courses to People with line on Vision Disable
were created, which also involves to transform existing
present sites and to put them to disposition of the community.
An Accessible Web site is which its content can be used by
the greater number of possible users.
Guides of accessibility have been created in depth by
institutions at World-wide level.
RESUMEN

El computador es uno de los instrumentos tecnológicos más
utilizados hoy día y al mismo tiempo el que más barreras
impone para su acceso. Su configuración y estructura exigen
que las capacidades humanas se encuentren libres de
cualquier deficiencia. Debido a esta problemática se crearán
sitios Web de cursos Accesibles para Personas con
Discapacidad Visual, lo que involucra transformar sitios
actuales existentes y ponerlos a disposición de la comunidad.
Un sitio Web Accesible es aquel cuyo contenido puede ser
usado por el mayor número de usuarios posibles.
Guías de accesibilidad han sido creadas en profundidad por
instituciones a nivel Mundial.
KEYWORDS

Accesibilidad, Web, normas
INTRODUCCIÓN

Hoy en día, quien diseña una página Web tiene que
considerar que los usuarios que acceden a ellas no
necesariamente tienen las mismas condiciones sensoriales y
físicas. Debido a este problema ha sido ampliamente
estudiado y desarrollado la aplicación de accesibilidad a las
páginas Web. [2]
Hay muchas situaciones en que la Web no es accesible para
todos, esto también tiene que ver con las circunstancias en
que la persona, con o sin discapacidad específica, accede a la
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Web. Por ejemplo, situaciones que pueden afectar el acceso
son:
̇ Las páginas de la Web que usan marcos (frame) o gráficos
no descritos, resultan más difíciles de descifrar para las
personas con limitaciones visuales o para usuarios que
utilizan lectores de pantallas.
̇ Usar un equipo que no tiene posibilidad de mostrar
gráficos, o con muy baja resolución.
̇ Estar en un ambiente ruidoso.
̇ Estar en lugares en que la conexión a la Web es lenta o no
esta disponible.
̇ Los videos que no tienen subtítulos pueden resultar
indescifrables a personas con problemas auditivos y
visuales. [1]
̇
Una página diseñada en forma accesible es una página
disponible para todos los usuarios, así las mismas soluciones
que facilitan el acceso a las personas con discapacidad visual
le puede proporcionar una base para los interfaces sonoros
necesarios mayoritariamente en equipos móviles. También el
mismo texto que describe un video o audio puede ser una
importante forma de buscar datos para un usuario sin
discapacidad.
Los equipos y servicios deben ser diseñados para cualquier
usuario, sin necesidad de adaptación o diseño especializado
adicional. Uno de los objetivos más frecuentes de una página
o sitio Web es el intercambio de información, por lo tanto se
debe considerar:
̇
̇
̇
̇

Presentar información descriptiva.
Poder navegar hasta otras páginas de interés.
Recoger información y entregar información.
Aprender conceptos y habilidades.
Para revisar la accesibilidad de las páginas Web, existen
variados programas y software disponible, están los que
verifican la accesibilidad de la página, los que leen páginas
Web para personas con discapacidad visual, los que
transforman páginas no accesibles en páginas accesibles, y
programas de manejo por voz.
La Iniciativa para la Accesibilidad de la Web proporciona
pautas de accesibilidad para los diseñadores, proporcionando
referencias para lograr accesibilidad en las páginas Web.
También ha determinado tres niveles de conformidad con las
pautas. Normalmente se conocen como niveles A, AA o doble
A, y AAA o triple A [11].
Se pretende en este proyecto, investigar las herramientas
disponibles para verificar y analizar las páginas Web, cuáles
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cumplen con criterios de accesibilidad, específicamente las
páginas de la Universidad Austral de Chile, tomando una
página en particular y desarrollando en forma paralela la
página cumpliendo con estos criterios, luego de analizar su
accesibilidad. Además desarrolar desde sus inicios un sitio
accesible.
ACCESIBILIDAD Y DIFICULTAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Un gran porcentaje de toda la información disponible a las
personas llega a través de la visión. Por esa razón personas
con ceguera o problemas a la vista se ven gravemente
afectadas y deben buscar medios y alternativas que les
permitan tener acceso a esta información, tratando que la falta
de visión no llegue a representar más limitaciones de las
necesarias.
En el gran espacio que es Internet también hay barreras
arquitectónicas que dificultan a los discapacitados moverse
por sus calles. No es un problema que se limita a las personas
ciegas, también a las personas con discapacidad visual y
genera dificultades para navegar el gran océano de
conocimiento creado por el ser humano.
La tecnología permite que los contenidos de Internet sean
accesibles para una amplia cantidad de personas. Muchas
personas mayores, o que simplemente padecen problemas
severos de miopía o astigmatismo se encuentran con
dificultades para leer en pantalla, por lo tanto no pueden
acceder a esta tecnología, además la letra en los monitores
suele ser muy pequeña y no siempre se diseña para conseguir
el mayor contraste posible. Por fortuna, un alto número de
navegadores modernos permiten alterar el tamaño y el color
de la fuente para que ésta sea más visible. Sin embargo, si
estos cambios se aplican a Web convencionales el resultado
puede ser peor que el original, imposible para leer texto
alguno. La versión accesible, permite cambiar el color y
aumentar el tamaño del texto tanto como se necesite. Además,
si estas ayudas no son suficientes, existen programas que
magnifican el área específica de la pantalla.
Cada diseño accesible beneficia a grupos más grandes de
probables visitadores del sitio tratado.
Dado que el grado de discapacidad no es igual en todos los
seres humanos, se debe considerar todas las posibles mejoras
para los discapacitados y tener en cuenta que no todas las
discapacidades inhabilitan por igual el acceso a la tecnología.
Impedimentos de las Personas con Discapacidad Visual e
Introducción a la Tecnología e Informática

Cuando se habla de ceguera total, el oído y el tacto son los
principales canales para la recepción de la información, para
las personas con deficiencia visual la poca visión que les
queda es sólo un recurso más a emplear.

La necesidad de adaptar las condiciones de trabajo, el
desplazamiento y la vida general de las personas con
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, es frase de
moda desde hace bastante tiempo.
Por ello el mundo de la tecnología y la informática tiene que
empezar a ser accesible para todas las personas, al igual que
se deben reestructurar los espacios físicos, los espacios
virtuales y la red deben seguir el mismo camino, las primeras
adaptaciones informáticas que fueron diseñadas para personas
ciegas y con discapacidad visual aparecieron en Estados
Unidos en el principio de los años 80, pero solo hasta los
principios de los años 90 se conoció junto con Windows 95 la
existencia de las adaptaciones que eran bastante rudimentarias
y con un gran porcentaje de fallas.
Poco a poco se han hechos mas aportes y avances con
respecto al tema llegando al punto que hoy día, con todavía
un sin fin de problemas para las personas con el computador,
las empresas siguen luchando por obtener el máximo del
mercado, tratando de solucionar cualquier tipo de problema
de accesibilidad.
El área de soluciones informáticas para personas con
discapacidad visual o ciegas es bastante extensa, con la
importancia que ha adquirido la informática, las fundaciones
y las empresas dedicadas a la producción de materiales para
personas ciegas, diseñan los primeros aparatos específicos
para el almacenamiento y procesamiento de la información,
estos instrumentos poseen un teclado para introducir la
información con signos braille y la salida de los datos se da
en braille o voz sintetizada.
Luego de diversos intentos por representar las letras del
alfabeto con relieve en el siglo pasado, Luis Braille logró
inventar un sistema que consiste en la combinación de seis
puntos que logran representar las letras, los números y los
signos de puntuación, este sistema de perfecto código lectoescritura lo denominó con su apellido: Braille.
Dada las dificultades que presenta el sistema braille han
surgido métodos complementarios para la lectura tales como
las grabaciones en cinta magnetofónica con gran facilidad de
acceso y que logró reducir los costos y el tiempo de
producción.
Pero sobre todo, el escáner y el uso del computador han
logrado que las personas ciegas o con discapacidad visual
accedan a la gran mayoría de trabajos, sin tener que esperar
por las grabaciones o traducciones.
Ahora, las personas ciegas pueden manejar el computador
escribiendo a través del teclado y con la utilización de un
periférico que da la información en braille o voz que aparece
en pantalla. Además se necesitan herramientas softwares que
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permita explorar la pantalla, para aquellas personas con
deficiencia visual poder ampliar la letra o lograr el cambio de
colores para conseguir un buen contraste. Estas herramientas
y programas se han tenido que ir adaptando para poder usarse
con Windows, pero dado los recursos económicos necesarios
para poder acceder a estos programas y dispositivos, se puede
decir que el uso del computador para personas ciegas y con
discapacidad aún es escaso.

también pierden la oportunidad de ser encontrados por los
usuarios con discapacidades, dado que los programas de
lectura no logran describir la imagen sin una descripción
debidamente desarrollada.

Personas con Discapacidad Visual y Accesibilidad Web

ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS QUE SE DEDICAN A
VALIDAR LA ACCESIBILIDAD DE PÁGINAS WEB

La accesibilidad de estos y de otros usuarios se podría
mejorar mediante una adecuada codificación en el momento
de la creación de los sitios Web y de sus contenidos, y
mediante el uso de unas normas simples de estructura y
maquetación para diseñar las páginas Web. Pero estas
técnicas no son aún lo bastante conocidas y la mayoría de los
diseñadores de sitios y los proveedores de contenido no las
utilizan.
El acceso a las páginas de Internet y a su contenido presenta
una serie de problemas técnicos para las personas con
discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas. Muchas
personas se ven imposibilitadas para acceder a la información
y a los servicios que ofrecen estos nuevos medios de
comunicación. Con el desarrollo de los servicios públicos en
línea, existe el peligro de que un alto porcentaje de la
población quede socialmente excluida.

El propósito es hacer que el sitio Web sea un imán de tráfico,
mientras más gente lo visite mayor será la probabilidad de
ganar nuevos clientes o vender más productos. Es así de
simple.

En los últimos años han surgido iniciativas de organizaciones
y organismos convencidos de que uno de los éxitos de
Internet y su importancia radica en la posibilidad que ésta sea
utilizado por la mayor cantidad de personas, sin distinguir
conocimientos, tecnología con la que dispone, o alguna
discapacidad que tenga. Esta iniciativa comenzó en estados
unidos y se ha ido extendiendo por Europa y América. Estas
organizaciones persiguen la implantación de un diseño
accesible para todos, tratándose de la accesibilidad de las
páginas Web como de las herramientas, navegadores y
tecnologías con la que se cuenta.
Algunas de las herramientas software y hardware para
abordar la accesibilidad Web y validar las páginas Web son
mencionas en las siguientes páginas.

Un Sitio Web Accesible es aquél cuyo contenido puede ser
correctamente usado por el mayor número posible de
usuarios. Lo más importante para hacer un sitio Web
accesible es comprender que la gente accede a la Web de
modos muy diferentes.

Herramientas Software

Existen normas y recomendaciones para el desarrollo de
páginas Web accesibles, estas no incrementan la tarea de
creación de un sitio Web y no limitan las posibilidades
artísticas del diseñador. Un diseño para todos, en la
elaboración de páginas Web y en los requisitos de los
navegadores y otras herramientas, es lo que se pretende
lograr.

Se pueden encontrar las siguientes herramientas:

Los sitios Web que son accesibles ofrecen la máxima
audiencia potencial si permiten que cualquier usuario, con
problemas o no de la Web, entre a ellos. Algunos sitios están
restringiendo innecesariamente el acceso a las personas al
estar basándose en navegadores, resoluciones o
configuraciones que prefieren algunos usuarios. Cada
expresión que aparece en las páginas como "mejor presentada
con..." sugieren a buena parte de los usuarios que es mejor
irse a otro sitio, este tipo de mensajes no es considerado para
nada sensato en Internet.
Para la población ciega, la accesibilidad puede ser una gran
ventaja para que obtenga datos adecuadamente indexados.
Los sitios que ocultan contenido en imágenes sin ALT

Las herramientas softwares entregan un conjunto de
programas documentos, procesamientos y rutinas asociadas
con la operación del sistema. Estos programas son
desarrollados y distribuidos para mejorar la accesibilidad en
la Web.
̇ Herramientas automáticas para validar y analizar páginas
con respecto a los criterios para una correcta utilización de
HTML y las recomendaciones de accesibilidad, como: el
"Validator" del Consorcio World Wide Web, el analizador
"Bobby", el analizador TAW.
̇ Programas lectores de pantalla o navegadores de voz:
HPR, Tiflowin, JAWS, OpenBook.
̇ Programas que transforman páginas no accesibles en
páginas accesibles: Webformator de Frank audiodata.
̇ Programas de manejo por voz: "Freedom Box".
Herramientas Hardware

Algunas de los diferentes componentes físicos que se agregan
al computador, a diferencia de los programas o elementos
lógicos que los hacen funcionar, y que mejoran o entregan al
usuario herramientas específicas para la discapacidad visual
son: Terminales Braille, Terminales Braille dirigidos por
hardware, Braillex, Brailloterm, Terminales Braille dirigidos
por software, Alva B.V, Braille and Speak, Braille-n-Print,
Herramientas de síntesis de voz, texto digital, Procesadores
de palabras, Computadora Portatil Parlante, Cámara
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Magnificadora de Imágenes, Máquina de Lectura, Equipo
Multifunción.
INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON DISCAPACIDAD

Se pueden encontrar varias instituciones en Internet que
trabajan la discapacidad y la accesibilidad en páginas Web.
No obstante, para que la mayoría de las personas ciegas se
beneficien, e Internet sea realmente accesible para todo tipo
de usuarios, será necesario hacer converger los diversos
esfuerzos, a fin de lograr la estandarización de los
mecanismos de accesibilidad.
Algunas instituciones significativas son:
W3C: Consorcio World Wide Web que entrega los
estándares y protocolos establecidos en Internet para el
diseño y desarrollo de páginas Web.
WAI: Es un grupo de trabajo de W3C, creado en 1995 con el
objetivo de propiciar un debate permanente e información
sobre las necesidades y soluciones de accesibilidad de la
Web, proporcionando un foro internacional de participación.
SIDAR: En España se encuentra el SIDAR (Seminario de
Diseño y Accesibilidad en la Red) del Real Patronato de
Prevención y Atención a Personas con Minusvalía. Entrega
pautas y promueve la accesibilidad en páginas Web.
MMUG Chile: El MMUG Chile tiene por misión el orientar
y ayudar en el uso de herramientas de desarrollo multimedial
de Macromedia y programas complementarios, a usuarios de
Chile y habla hispana, generando espacios para compartir
conocimiento y experiencia.
CÓMO HACER UN SITIO WEB ACCESIBLE

Siguiendo algunas normas y recomendaciones es posible
hacer un sitio Web Accesible.
Las normas y recomendaciones se convierten en una
referencia práctica, no constituyen una solución definitiva
para los problemas de accesibilidad a la WEB.
Las normas internacionales de accesibilidad son elaboradas
por la Web Accessibility Initiative del World Wide Web
Consortium. Estas pautas están escritas para personas que
diseñan sitios Web, personas que comprueban los sitios Web
existentes sobre accesibilidad, organizaciones que desean dar
a sus sitios un nivel de accesibilidad, y personas interesadas
en asegurar que las personas con discapacidad puedan
acceder a la información de la Web.
Pautas y Normas
Accesibles

Se describen brevemente las principales normas. Se puede
encontrar el detalle de cada norma y recomendación en [8].
̇ Imágenes y gráficos de datos: Es importante decir que
algunas personas no pueden utilizar imágenes, películas,
sonidos, applets, etc. directamente, pero sí pueden utilizar
páginas que incluyen información equivalente a los
contenidos visuales o auditivos. La figura 1 muestra la
incorporación de texto alternativo.

Figura 1. Ejemplo incorporación ALT

̇ Videos y otros objetos multimedia: Para el caso de videos
u otros objetos multimedia se debe incluir un texto
alternativo ALT que proporcione una descripción general
de la animación.
̇ Mapas de imagen: Al tratarse de mapas de imagen, el área
activa debe poseer texto alternativo describiendo el
hipervínculo al cual está enlazado.
̇ Colores: Se recomienda exista un buen contraste de
colores.
̇ Tablas: En el caso que sea imposible eliminar tablas se
debe entregar la información con un formato más lineal.
̇ Scripts, applets y otros objetos programáticos: verificar
que se puedan leer aun estando desconectados.
̇ Hojas de estilo: Se deben organizar los documentos para
ser leídos en forma comprensible.
̇ Tiempo de reacción: Se debe Asegurar que los objetos o
páginas que se mueven, parpadean, se desplazan o se
actualizan automáticamente, puedan ser detenidos o
parados.
̇ Hipervínculos: El objetivo de utilizar hipervínculos es
enlazar una página con otra que contenga una descripción
en texto de dicho elemento.
̇ Organización de las páginas: Usar encabezados, que
permitan que la página sea accesible.
̇ Formularios: Para la utilización de formularios se
recomienda crear un formulario alternativo, el cual, debe
poder permitir el envío por correo electrónico y la
descarga.
̇ Listas: Deben quedar bien organizados los elementos de
esta y además se debe incluir un título en ella.
̇ Marcos (frames): Identificar por cada marco el atributo
title o name.
̇ De carácter general: Usar marcadores que faciliten la
pronunciación o interpretación de texto abreviado o
extranjero.
Prioridades y Niveles de Conformidad

para el Desarrollo de Páginas Web

Cada punto de validación tiene asignado uno de los tres
niveles de prioridad:

La aplicación de la norma es necesaria para garantizar la
accesibilidad de la página Web, y la aplicación de la
recomendación contribuye a mejorarla.

Prioridad 1, Prioridad 2 y Prioridad 3. La especificación tiene
tres "niveles de conformidad" para facilitar la referencia por
otras organizaciones.
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El nivel de adecuación "A" incluye los puntos de validación
de prioridad 1, el nivel "Doble A" incluye las prioridades 1 y
2, el nivel "Triple A" incluye las prioridades 1, 2 y 3.
Para los diseñadores que desarrollan páginas que siguen estas
pautas, hay disponibles unos logotipos que se pueden colocar
en los sitios para mostrar el nivel de adecuación [11].
Descripción Prioridades

Cada punto de verificación tiene un nivel de prioridad
asignado por el Grupo de Trabajo fundamentado en su
impacto sobre la accesibilidad.
Prioridad 1: Un desarrollador de contenidos de páginas Web
tiene la obligación de satisfacer este punto de verificación, en
caso contrario, el sitio no cumplirá los requisitos mínimos
para ser accesible. Por lo tanto los usuarios encontrarán
imposible acceder a la información del documento. Satisfacer
este punto de verificación es un requerimiento básico para
que algunos grupos puedan usar estos documentos Web.
Prioridad 2: Un desarrollador de contenidos de páginas Web
debe satisfacer este punto de verificación, y así lograr
eliminar importantes barreras de acceso a los documentos
Web. A diferencia del nivel de prioridad 1, satisfacer este
nivel no es obligación para hacer el sitio accesible, se
recomienda para mejorar la accesibilidad.
Prioridad 3: Un desarrollador de contenidos de páginas Web
puede satisfacer este punto de verificación, se recomienda
satisfacer este punto, similar al caso de prioridad 2 no es
obligación hacerlo. Satisfaciendo este punto de verificación
se mejorará la accesibilidad de los documentos Web.
Algunos puntos de verificación tienen especificado un nivel
de prioridad que puede variar bajo ciertas condiciones
(indicadas). Ver detalle en [20]

̇ Nivel de Prioridad
La metodología utilizada para el desarrollo del tema
propuesto fue la siguiente:
1. Elegir una página de la Universidad Austral de Chile,
específicamente del sitio de diplomado. Consultar los
requerimientos de la página y autor.
2. Recopilar las herramientas necesarias para el análisis del
sitio actual y su posterior transformación.
3. Analizar el sitio actual de diplomado de la UACH
(Universidad Austral de Chile) utilizando software de
validación para verificar la accesibilidad.
4. Transformar la página de Diplomado de la Universidad
Austral de Chile.
Detalle de Metodología Utilizada

1. Elección página
Se eligió una página de la Universidad Austral de Chile
“Index.htm”, específicamente del sitio de diplomado. Se
consultó los requerimientos de la página y autor.
2. Recopilación herramientas
Se descargó desde Internet las versiones de evaluación
disponibles, bajando la versión de TAW, JAWS y
Validadores disponibles. Entre los validadores descargados se
encuentran el Validador de HTML y el Validador CCS.
3. Análisis sitio actual del Diplomado
Se analizó la página actual “Index.htm” del Diplomado (ver
figura 3), las herramientas utilizadas fueron: TAW (software
en línea [3]); Validators: HTML Validator (software en línea
[11]), CSS Validator (software en línea [11]); Software lector:
JAWS. y Software lector de páginas Home Page Reader

TRANSFORMACIÓN DE SITIO DIPLOMADO
Metodología Utilizada

Para demostrar en forma práctica como se procedió a
transformar el sitio del Diplomado de la Universidad Austral
de Chile, se analizaron las herramientas software más
adecuadas para efectuar la transformación. Claramente todas
las herramientas mencionadas en este documento no fueron
utilizadas.
Una vez incorporados los cambios que transforman las
páginas del sitio de Diplomado en accesible, se puede
apreciar que los iconos proporcionados por los validadores
son agregados.

Figura 2. Página Diplomado UACH
Análisis TAW: Se utilizó el software disponible en línea TAW
(figura 3).

Los iconos agregados son:
̇ Validación TAW
̇ Validación HTML
̇ Validación CCS
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Errores de detección automática: se refiere a utilizar unidades
relativas en vez de absolutas en los marcadores y hojas de
estilo, en total 7 errores de tipo automático.
Errores de tipo manual: Los problemas que aparecen en este
tipo de detección necesitan ser confirmados. El sistema indica
en qué casos pueden ser un problema de accesibilidad. Los
errores son:
Figura 3. Página TAW Web

También se reiteró la revisión con la versión disponible para
ser instalada en el computador (figura 4).[3]

̇ Verificar la correcta utilización de los colores de fondo y
texto para el contraste.
̇ Utilizar hojas de estilo para controlar la presentación.
̇ Evitar el uso de tablas para describir texto en columnas a
no ser que la información pueda ser serializada.
̇ Utilizar manejadores de eventos lógicos para los scripts.
En total fueron 12 errores de tipo manual encontrados.
Prioridad 3:
Errores de detección automática: los errores detectados en
este nivel fueron:
̇ Proporcionar enlaces en formato texto.
̇ Identificar el lenguaje natural del documento.
̇ Proporcionar resúmenes en las tablas.
En total se encontraron 8 errores de detección automática.

Figura 4. Página Software TAW

Para el caso de análisis con la herramienta TAW, el informe
entregado por la herramienta indicaba lo siguiente:

Errores de tipo manual: En este nivel no se encontraron
errores.
Validators: HTML: Se utilizó el Validator HTML
proporcionado por W3C-WAI (figura 5), disponible en [11],
y se ingreso la dirección Web del sitio del Diplomado.

Encontró errores de accesibilidad en los puntos de prioridad
1, 2 y 3. El detalle de los errores por cada punto es:

Prioridad 1:
Errores de detección automática: específicamente imágenes
que no estaban debidamente descritas con un texto
alternativo, en total 12 errores de tipo automático.
Errores de tipo manual: Los problemas que aparecen en este
tipo de detección necesitan ser confirmados. El sistema indica
en qué casos pueden ser un problema de accesibilidad. Los
errores son:
̇ Cuando la imagen tenga información importante usar el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D).
̇ La información que se transmite por colores se debe
expresar de también de otra manera.
̇ Identificar los encabezamientos de fila y columna en las
tablas.
̇ Asegurarse que la pagina siga siendo accesible al
desconectar los script.
̇ Proporcionar contenido alternativo para los script.
En total 40 errores de detección de tipo manual, el informe
expresa la línea especifica que tiene estos errores.
Prioridad 2:

Figura 5. Validación HTML

El validator indica que no es posible evaluar la página debido
a que esta carece de etiquetas necesarias que impiden
decodificar la información del documento.
CSS: Se revisó la página con el validator CSS en línea y el
resultado fue una pantalla de error, se necesitaba validar
HTML primero y después probar el validator CSS, es
necesario seguir ese orden.
Utilización JAWS: Se utilizó el software JAWS en la página
Index.htm analizada, el lector fue capaz de describir
solamente los elementos de texto informativo claramente
visibles en la página, en cuanto a las figuras que contiene la
página, el lector describió sólo las que contenían texto
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alternativo ALT, pero esto deja en evidencia que al momento
de transformar una página en accesible o al desarrollar una
página accesible, además de asegurarse de agregar texto
alternativo a las imágenes, sobre todo las que representan
información importante para la página, también se debe
asegurar que lo escrito en el texto alternativo concuerde con
lo que se quiere mostrar y sea lo suficientemente explicativo.
Por ejemplo, en la página existía una imagen del puente Pedro
de Valdivia y el texto alternativo ALT decía lo
siguiente”DIG-UACH”, si bien puede que la imagen carezca
de mayor interés que el decorativo de un paisaje, debería ser
un poco mas explícita.
4. Transformación página del sitio del Diplomado
Se procedió a transformar la página elegida. En este punto de
la metodología se aplicó un nuevo método para describir la
transformación.
Método utilizado para la transformación de la página:
a) Analizar página con herramientas recopiladas
b) Corregir errores entregados por el análisis según las
prioridades descritas
c) Validar la pagina con herramientas recopiladas
d) Integrar iconos de accesibilidad a la página validada
e) Utilizar herramienta de lectura para verificar la
transformación correcta de la página
A continuación se describen los puntos propuestos en forma
detallada con la página “Index.htm” del sitio de diplomado.

imágenes sin contenido y no eran necesarias), por lo tanto
se unificó y se dejaron las imágenes imprescindibles para
acceder a todas las páginas del sitio. Cada imagen que
quedó corresponde a una opción del menú.
Para el análisis de los resultados de los informes obtenidos
se utilizaron los documentos de la W3C, “Pautas de
Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0” y “Lista de
puntos de verificación para las Pautas de Accesibilidad al
Contenido en la Web 1.0".
Ejemplo de error encontrado y reportado de Prioridad 1:
Errores tipo Automático:
Como ya se menciono en el capitulo 5, existen diferentes
errores o problemas de tipo automático que pueden afectar
la accesibilidad de la página, para el caso estudiado el error
que se presentó con mayor frecuencia fue el siguiente:
inf 1.1: Debe existir el texto alternativo ALT
Un ejemplo especifico en que se detectó el error:
Línea: 0054 <img src="spacer.gif"
height="22" border="0">

width="436"

El error mencionado indica que la página tiene un problema
del tipo 1.1 (problema general de prioridad 1), y que éste
problema se refleja en la línea 0054 del código de la
página. El error indica que falta texto alternativo ALT en la
imagen declarada, por lo tanto luego de detectado tal error
se debe incorporar a la imagen el texto alternativo ALT.
La solución queda de la siguiente manera:
Línea: 0054 <img src="spacer.gif" width="436"
height="22" border="0" Alt=”Imagen espaciadora, divide
titulo del menú”>

a) Análisis página
Este punto quedo claramente descrito en el paso 3 de la
metodología a seguir para la transformación de la página
elegida del sitio del Diplomado de la Universidad Austral
de Chile.
Se tomó el informe entregado y descrito, y se partió
analizando cada uno de los errores mencionados,
empezando por el nivel de prioridad 1, que es el que se
debe cumplir por obligación para lograr la accesibilidad de
la página.

Cualquier otro error que pudiere entregar la detección
automática debe ser buscado y solucionado según se indica
en el capitulo 5, en la sección puntos de verificación
debidamente referenciadas.
Se procedió de la misma forma para los errores de prioridad
2 y 3.
Errores tipo Manual:

b) Corrección errores

El informe entregó varios problemas, para resolverlos se
debe estudiar los casos que afectarían la accesibilidad de la
página, dado que estos errores se entregan a modo de
advertencia o de mejora de la presentación de la página, lo
cual no implica que deban ser resueltos en forma
obligatoria.

Se tomaron los errores del informe TAW entregado y se
procedió a corregirlos, en este punto se intenta explicar
como enfrentarse a los diferentes tipos de errores que
pudieran surgir partiendo del informe entregado por TAW.

Una vez solucionados los problemas se revisó nuevamente
la página con la herramienta TAW, y el informe entregó
una validación con prioridad 3 satisfactoria.

Se revisaron los errores del informe y se observó que se
debía mejorar las opciones del menú de la página, para ello
se reemplazaron las imágenes del menú (tenía demasiadas

c) Validators
Validators HTML:
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Una vez obtenida las correcciones de la página informadas
por la herramienta TAW, se utilizó el Validator HTML
[11].
El validador para poder revisar el código HTML necesita
que se declaren las etiquetas a utilizar en la página, si esta
condición no se cumple siempre enviará un mensaje de
error al tratar de validar.

Se utilizó la herramienta JAWS. Esta herramienta logró
describir la página en forma eficiente y eficaz, debido a la
accesibilidad de ella, describiendo todas las imágenes y tablas
que se encontraban en la página. Las imágenes fueron
descritas en forma muy detallada para tener una mejor
comprensión de su valor en la página.
Se puede apreciar la interfaz del programa en la figura 9 y
figura 10.

El informe del validador entrega los errores encontrados en
la fila y columna específica y un link que indica la forma de
solucionar dicho error.
Validator CSS:
Se procedió a validar la página HTML con el Validator
CSS (figura 6) disponible en [11].

Figura 8. Programa JAWS

Figura 9. Opciones Programa JAWS

Figura 6. Validator CSS Web

La página no presentó ningún problema y el Validator CSS
autorizó un logo de aprobación de estilo CSS.
d) Iconos de accesibilidad

En la figura 10 se pueden apreciar las diferentes opciones del
programa JAWS, permite elegir el idioma, la velocidad del
locutor, y otros.
Este programa diferencia las mayúsculas, las puntuaciones,
entre otros.
Home page reader se aplica sólo a páginas web no es un
lector de pantalla y es muy útil para los propósitos de esta
investigación [12]

Se incluyeron en la página los logos obtenidos por las
revisiones anteriores: Validación HTML, Validación CSS,
Nivel de Prioridad. Ver en figura 7.

Figura 7. Página DIG con iconos de accesibilidad

Figura10. Lectura mediante HPR y transformación
mediante Webformator

e) Utilización JAWS y Home Page Reader (HPR)
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No sólo se evaluaron y modificaron páginas para hacerlas
accesibles, sinó además se creó un sitio accesible el cual
contiene resúmenes de libros clásicos.

Figura 11. Página de búsqueda de resúmenes

Se recurrió a resúmenes disponibles en la red en el sitio
vagoescolar, y se aplicaron normas de accesibilidad para
volverlos accesibles.
Los resúmenes se ofrecen en tres estilos de texto normal ,
disponible para un lector de pantalla, oscuro o grande para
quien tenga algo de visión, a continuación se presenta el
resumen del libro cien años de soledad de García Marquez en
este formato

El desarrollo de esta investigación utiliza las normas y
recomendaciones e indica las herramientas necesarias para
crear un sitio Web accesible para personas con discapacidad
visual. Debido a que la experiencia involucró la
transformación de un sitio, se debió considerar los
requerimientos del autor con el sitio, y se debió evaluar si era
posible o no la transformación del sitio, ello implica un mayor
esfuerzo que el de comenzar desde cero el desarrollo de un
sitio accesible. Es mucho más fácil comenzar el desarrollo de
un sitio Web accesible siguiendo las normas mencionadas que
comenzar analizando un sitio ya existente y de acuerdo al
resultado de tal análisis transformarlo en accesible.
Con este trabajo se puede apreciar que el problema de
Accesibilidad en Web ha sido ampliamente analizado y
estudiado [7],[13],[14],[16],[21], pero falta que más
instituciones de educación se involucren en la tarea de hacer
más accesibles sus sitios de cursos, para que personas con
estas discapacidades puedan optar a realizar sus estudios con
menor esfuerzo y facilitar el acceso a la información a cada
vez mas personas.
Lograr la accesibilidad en páginas Web beneficiará a todos
los usuarios, y logrará una mejor aceptación a los sitios Web,
mejorando el acceso Web en general.
Se espera contribuir en la construcción de una sociedad
menos segregadora y más integradora.
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ABSTRACT

This on-going project focuses on the need of software for the
assistance of deaf people in Argentina, with a special
emphasis in the development of freeware with total support of
Argentinian dialects.
Our software employs the latest technological advances in the
software area by using JAVA programming language. The
main advantage of this approach is the high portability and
the avoidance of multiple code development to support
different platforms.
The user interacts with the software through the computer
screen. The system asks the user to utter some specific sound,
word or sentence, which is recorded using a microphone.
Then, the speech signal is analyzed and compared with
existing reference patterns in a speech database. The results
are shown in the screen. They include both the user’s
mistakes and possible actions to correct them.

Su funcionamiento consiste en indicarle en pantalla al usuario
lo que se pretende que este pronuncie, capturar su habla a
través de un micrófono, analizarla y comparar los resultados
con patrones preestablecidos. Luego de esto se le informa
nuevamente a través de la pantalla los posibles errores
lingüísticos a fin de que este pueda ir mejorándolos con el
continuo entrenamiento.
Los datos de este proceso son enviados vía Internet a los
servidores del grupo de desarrollo permitiendo realizar
análisis posteriores tanto por el profesional a cargo como por
los desarrolladores, lo que facilita mantener un registro de sus
actividades y progresos.
KEYWORDS

hipoacúsicos, programación java, entrenamiento del habla,
distribución gratuita,
INTRODUCCIÓN

All the data generated during the interaction between user and
software are sent via Internet to the servers at the university
where the development of the project takes place. This
information is important for future improvements of the
analysis tools and to check the correct performance of the
implemented algorithms under different recording conditions.
RESUMEN

Este proyecto
actual sobre
computadora
hipoacúsicas,
local.

en desarrollo analiza la problemática argentina
la no de existencia de programas para
destinados a la asistencia de personas
de distribución gratuita y en idioma español

Debido a esto, se decidió diseñar un programa que emplee los
últimos avances tecnológicos en el área informática,
utilizando el lenguaje de programación JAVA, que nos
permite una amplia portabilidad del programa, eliminando las
limitaciones de incompatibilidad de programación entre
sistemas operativos.

Garin, J., Agüero, P., Tulli, J. (2008). Nuevos Aportes al entrenamiento de Personas
Hipoacúsicas. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 4,
pp. 60-65, Santiago de Chile.

En la actualidad existen personas que presentan una
disminución en la capacidad auditiva, las cuales se pueden
clasificar en dos grupos, los hipoacúsicos y los sordos
profundos (cofóticos).
La hipoacusia es la disminución de la percepción auditiva. La
misma puede provenir de distintas causas congénitas tanto de
origen genético, neurosensorial, como por mal formaciones; o
bien adquirirse a través de enfermedades tales como otitis,
tímpanosclerosis, colesteatomas, etc.
Las personas que nacieron con alguna de estas anomalías o
que las adquirieron de niños, no cuentan con la
realimentación auditiva necesaria, lo que les impide percibir
con claridad los sonidos del ambiente y los que ellos mismos
emiten.
Esta dificultad les produce grandes inconvenientes en el
aprendizaje del habla, lentificando el desarrollo de la
dimensión del lenguaje, del pensamiento abstracto, y
obstaculizando la categorización de los objetos, la estructura
y sistematización de la realidad. Dando origen a alteraciones
en el ritmo, timbre de voz (ronquera, monotonía), tono, etc.
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Los sordos profundos, son personas que no tienen percepción
auditiva. Debido a esto, desde niños aprenden a comunicarse
a través del lenguaje de señas, lo que lleva a que tengan aún
más dificultades que los hipoacúsicos en la comunicación a
través del habla.

En la actualidad existen diversos programas para
computadoras orientados a la asistencia de personas
hipoacúsicas, tales como el SpeechViewer de IBM [1],
Laureate Learning Systems [2], Vocaliza [3], etc.

En ambos grupos a su vez se originan distintas alteraciones en
la articulación de fonemas por ausencia o alteración de estos
por otros, dependiendo del grado de sordera que tengan.
Estas alteraciones se pueden clasificar en tres grupos:
dislalias, diglosias y disartrias.

El SpeechViewer de IBM es un visualizador fonético para los
profesionales del habla, que cuenta con dos partes principales:
̇ Terapia clínica que incluye ejercicios para una terapia del
habla directa.
̇ Gestión de terapia que suministra información sobre el
rendimiento del paciente y sus progresos.

Las dislalias son trastornos producidos por la disminución de
la capacidad auditiva, ocasionando que las personas que las
padecen no logren discriminar correctamente los fonemas,
generándolos de manera equívoca o directamente
excluyéndolos. Por ejemplo dicen “mai” en vez de “maíz” o
“tre” en vez de “tres”.
Las diglosias son trastornos de origen orgánico provocado por
lesiones físicas o malformaciones de los órganos
articulatorios y periféricos. Estas últimas, según la parte del
aparato fonatorio que afectan, se clasifican en: labiales,
mandibulares, dentales, linguales y palatales, para las cuales
se pueden citar, como ejemplo, las correspondientes
afecciones: labio leporino, prognatismo, agenesias dentarias,
glosectomía y paladar hendido.
Por último, las disartrias son anomalías en la articulación de
naturaleza motriz, generadas por lesiones en el sistema
nervioso central, como así también por enfermedades en los
nervios o músculos de la lengua, faringe y laringe.
A éstas se las puede clasificar a su vez en cinco grupos:
flácida, espástica, atáxica, extrapiramidal y mixta. En las dos
primeras la afección está localizada en las neuronas motrices
inferior y superior correspondientemente. La atáxica es
ocasionada por una afección en el cerebelo generada por
lesiones
cerebelosas
bilaterales
o
generalizadas.
La extrapiramidal es generada por lesiones en el sistema que
lleva el mismo nombre, el cual forma parte del sistema
paloencéfalo. Y por ultimo las mixtas, que son una
conjunción de las mencionadas anteriormente.
Las personas que tienen estas alteraciones son tratadas por los
especialistas del habla a través de la utilización de métodos
auditivo-visuales, llevando a cabo una reeducación ortofónica
y logopédica, siendo ellos los que interpretan el sonido y le
informan al paciente lo que dijo a través de señas o dibujos.
Esto implica que el profesional no cuenta con más
información sobre lo que dijo el paciente que lo que pudo
captar e interpretar a través de la experiencia.
Debido al avance tecnológico en el área informática, se
dispone de diversos tratamientos asistidos por computadora
que complementan el trabajo del profesional y permiten un
conocimiento más amplio y preciso de los sonidos del
paciente y de sus anomalías.

La compañía Laureate Learning Systems desarrolló diversos
paquetes de programas para la asistencia de personas con
capacidades diferentes, de los cuales uno está dirigido a niños
con problemas en el habla. Dentro de este paquete, se pueden
encontrar programas tanto de ejercitación general como
específicos, tales como sustantivos, verbos, pronombres
personales, etc. Uno de ellos es el “TalkTime with Tucker”
que está basado en juegos, en los que el niño va interactuando
y avanzando niveles a través del habla. Esto es ampliamente
recomendable ya que evita el tedio tan característico de otros
programas.
El programa Vocaliza pertenece al proyecto Comunica de la
Universidad de Zaragoza, el cual trabaja en tres niveles de
lenguaje: fonológico, semántico y sintáctico. El mismo está
desarrollado para el tratamiento de niños, ya que se basa
principalmente en juegos e interacción con dibujos. También
cuenta con un sintetizador de voz, que les permite a las
personas con alguna percepción auditiva saber como se debe
pronunciar correctamente una palabra. Este último, a
diferencia de los mencionados anteriormente, es para el
idioma español y su distribución es gratuita lo que permite el
acceso a todas las personas.
En la actualidad no existe ningún programa de asistencia de
personas con hipoacusia, para el idioma español local. Si bien
Vocaliza está desarrollado para el idioma español, las
acepciones no se corresponden con las de nuestro país, por lo
que no es apto para ejercitar el habla de nuestros niños. Por
esta razón hemos decidido desarrollar un programa diseñado
en lenguaje de programación JAVATM (por su portabilidad) y
de distribución gratuita, para que sea accesible a todas las
personas que padezcan de estas afecciones en nuestro país.
Este artículo describe el trabajo del programa y sus
características principales, el cual está dividido en tres
subsecciones que explican más detalladamente cada bloque
del programa: Sesiones multiusuario (Sección 2.1), Análisis
de la señal e interfaz gráfica (Sección 2.2), Historial y
Comunicación vía Internet (Sección 2.3). Seguido a esto, se
encuentran las conclusiones y la bibliografía.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El objetivo de este proyecto es desarrollar un programa de
distribución gratuita de entrenamiento para personas con
discapacidades auditivas.
Muchos de los lenguajes de programación permiten a través
de los compiladores obtener código ejecutable propio del
microprocesador. En el caso de JAVA el proceso de
compilación genera un pseudo-codigo (opcodes) que debe ser
interpretado por una máquina virtual JAVA. Esta última es la
que ofrece un entorno de ejecución homogéneo para todas las
aplicaciones JAVA, independizándolas de los sistemas
operativos y de las incompatibilidades del código fuente entre
microprocesadores de distintos fabricantes.
La máquina virtual JAVA se ejecuta en segundo plano,
recibe las directivas del programa, las convierte al lenguaje
del procesador y las ejecuta. Debido a todo este proceso, la
ejecución de una aplicación JAVA es levemente más lenta
que una aplicación compilada en código nativo del

microprocesador, pero presenta como gran ventaja poder ser
ejecutada en la mayoría de los sistemas operativos actuales,
eliminando de esta forma el grave inconveniente que posee la
programación convencional.
En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del
funcionamiento general del programa. En el mismo se pueden
ver tres grandes bloques funcionales (encerrados en líneas
punteadas) que serán desarrollados en las siguientes
secciones: sesiones multiusuario (seccion 2.1), análisis de la
señal e interfaz gráfica (seccion 2.2), e historial y
comunicación vía Internet (seccion 2.3).
2.1 Sesiones multiusuario

Este programa cuenta con un sistema multiusuarios,
permitiendo que las computadoras de uso público de las
escuelas puedan ser utilizadas por varias personas, sin
eliminar la posibilidad de que una persona en particular pueda
utilizar el programa en su domicilio.

Figura 1. Funcionamiento general del programa
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Para cada paciente se deben ingresar sus datos personales y
los correspondientes a sus deficiencias conocidas, tales como
audiogramas (figura 2), dislalias (mencionadas en la
introducción), etc.

paciente pueda trabajar en su casa sin necesidad de estar con
el profesional simplemente siguiendo los pasos que éste le
indique. La otra forma de configuración es la manual, en la
cual el profesional genera una secuencia de trabajo arbitraria,
seleccionando palabras de un listado o directamente
ingresando un texto. Este modo presenta como ventaja que el
programa pueda ser utilizado para una evaluación especifica.
2.2 Análisis de la señal e interfaz gráfica

Las personas hipoacúsicas presentan en su mayoría una
disminución muy grande de la capacidad auditiva perdiendo
así la realimentación sonora que esta les brinda. Debido a
esto, esta última se reemplaza a través de una interfaz gráfica
como ser el monitor de la computadora.

Figura 2. Audiograma de una persona con
perdida auditiva severa

Este programa cuenta también con un sistema de exportación
para que el paciente pueda migrar de una computadora a otra
sin perder sus datos y su historial de trabajo. Debido a que el
sistema posee un servicio de almacenamiento del historial en
el servidor de los desarrolladores, el paciente también podrá
utilizar múltiples ordenadores sin la necesidad de copiar los
datos a medios extraíbles (diskettes, pen drives, etc). Este
último aspecto del funcionamiento se explicará con más
detalle en la sección 2.3.
La información, provista en el momento de la carga de los
datos del paciente, es muy importante, ya que de esta manera
el programa cuenta con información previa al momento de
tomar decisiones, haciendo que el proceso de análisis sea más
corto y efectivo. Por ejemplo: sabiendo que el paciente al
momento de decir palabras omite las vocales iniciales, cuando
el programa le pida que diga la palabra “ahora” (trascripción
fonética SAMPA: “/aora/”), este va a saber que lo primero
que dijo es la “o” y no la “a”. Permitiendo de este modo que
el análisis continúe con los siguientes fonemas sin detenerse a
tratar de interpretar una “a” en lugar de una “o”.
Una vez inicializada la sesión, el profesional debe acceder a
un menú para configurar los ejercicios que deberá realizar el
paciente durante la práctica.

Figura 3. Pasos que recorre la información, desde que es grabada
por el micrófono hasta que se informa en pantalla.

Existen dos modos principales de configuración de las
prácticas. En el primero se utiliza la información sobre las
deficiencias del paciente ingresadas con anterioridad, con las
cuales el programa filtra los ejercicios correspondientes al
tratamiento de estas, lo que lleva a una mayor rapidez a la
hora de la configuración. Esto permite también que el

La utilización del lenguaje de programación JAVATM, nos
permite ofrecerle al usuario una interfaz gráfica amigable y
operable tanto por niños, adolescentes o adultos. Para los
niños se ofrece una versión con juegos y dibujos, en la cual el
paciente va avanzando niveles y ganando puntos a medida
que pronuncia correctamente lo que le indica el programa,
generando de esta forma un estímulo en el niño para que
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continúe su entrenamiento. A su vez estos juegos pueden ser
configurados por el profesional para el trabajo de una
deficiencia en particular. Para los adolescentes y adultos que
tienen más conocimientos sobre los parámetros del habla, se
ofrece otra versión con gráficas en tiempo real de los distintos
parámetros, presentando en pantalla:
̇ Barras de progreso para indicar la intensidad de la señal,
sonoridad, tono y ritmo.
̇ Superposición de la grafica de la acentuación utilizando la
información del pitch
̇ Precisión fonemática, indicando con un parpadeo, el
fonema que se dijo incorrectamente.
̇ Duración del habla, superponiendo la grafica temporal con
un patrón correcto.
Cuando el paciente pronuncia lo que se le indica en pantalla,
su voz es grabada a través de un micrófono, convertida
digitalmente por la placa de sonido de la computadora,
filtrada para eliminar ruidos y enviada a las secuencias de
análisis.
Una vez adquirida la señal, el programa realiza diversos
análisis previos antes de iniciar los correspondientes a los
parámetros, debido a que el habla de las personas
hipoacúsicas tiene en general mucha intensidad de ruido.
Si el ruido es muy grande y se analiza la señal en búsqueda de
los parámetros característicos, posiblemente se los encuentre
de manera errónea, lo que significaría informar al paciente
incorrectamente. En consecuencia, si el programa detecta esta
circunstancia, descarta la señal y le solicita al usuario que
repita la emisión.
Si la señal pasa la prueba de confiabilidad de señal-ruido, se
la envía a las secuencias de análisis de parámetros, las cuales
nos retornan información acústica, tal como: el tono, la
acentuación a través de la frecuencia fundamental (pitch), el
volumen, la intensidad, ritmo, la sonoridad y los fonemas con
su respectiva ubicación.
Para una mayor confiabilidad en el análisis de los parámetros
de la señal, el sistema procesa los datos a través de varios
algoritmos en paralelo que obtienen la misma característica
acústica. Estos algoritmos están altamente optimizados para
permitir una ejecución más rápida del programa en
computadoras de bajo rendimiento, ya que no siempre se
cuenta con computadoras nuevas en los establecimientos
educativos ni en los domicilios particulares.
Luego de obtener las características acústicas, los resultados
son nuevamente analizados para determinar su confiabilidad,
efectuando los siguientes estudios: coeficientes de señal ruido
(SNR), similitud con el modelo estadístico (HMM), shimmer
(medida de la inestabilidad de la amplitud del tono
fundamental AF0), jitter (diferencia de amplitud e intensidad
entre periodos del sonido), etc; luego de lo cual, si no se
cumplen los requisitos, se descartan los datos y se le pide al
usuario que repita la emisión. Si la confiabilidad de los
parámetros es aceptable, se los compara con los de la base de
datos de una persona oyente y se obtienen los resultados

finales del análisis para luego informarle al paciente, las
características de su emisión.
2.3 Historial y comunicación vía Internet

Este programa cuenta con un servicio de almacenamiento de
información y envío vía Internet a los servidores
pertenecientes al grupo de investigación que desarrolla el
programa.
El envío de datos del paciente permite que éste pueda trabajar
en múltiples computadoras, pudiendo así ejercitar en la
escuela junto al profesional y continuar las prácticas en su
casa sin la necesidad de recargar sus datos, ya que estos se
actualizan vía Internet.
En el momento en que el paciente se registra en nuestra
pagina Web para descargar el programa, ingresa sus datos
personales y un nombre de usuario que utilizará el programa
para identificarlo. Durante el registro, el usuario debe
seleccionar su condición de aceptación o no del contrato, en
el cual se informa sobre el envío de datos vía Internet y el uso
compartido de datos personales. Esto ultimo no es una
limitación para el uso del programa, pero el no aceptarlo
restringe la utilización del servidor para almacenar los datos
personales, lo cual implica que el usuario no puede migrar tan
fácilmente de una computadora a otra.
Durante el transcurso de la sesión, un subprograma trabaja en
paralelo almacenando datos y enviándolos vía Internet, previa
aceptación de las condiciones por el usuario, entre de los
cuales podemos distinguir los datos personales y los de la
práctica.
Dentro de los datos personales enviados al servidor se
encuentran los audiogramas, dislalias conocidas, historial de
trabajo, etc; los cuales son descargados del servidor una vez
que el paciente inicia la sesión en otra computadora evitando
de esta forma que tengan que ser cargados nuevamente.
El segundo grupo de datos enviados al servidor son los
correspondientes a la evolución de la práctica, dentro de los
cuales se encuentran dos tipos de archivo, los de audio y los
de texto. Los archivos de audio enviados contienen la voz del
paciente que fue grabada y comprimida durante toda la sesión
utilizando un formato sin pérdidas. En los archivos de texto se
guardan los datos que corresponden a la configuración de la
práctica, incluyendo las palabras y sus respectivos errores,
pronunciados por el paciente según lo indicado en cada
sesión, permitiendo de este modo que el profesional pueda
realizar un análisis posterior y así aplicar las acciones
correctivas necesarias.
Los datos son guardados también dentro de la computadora,
en carpetas independientes para cada usuario, con el objeto de
poder trabajar sin conexión a Internet.
Si el profesional no se encuentra con el paciente, este puede
descargar los datos del servidor, para lo cual deberá estar
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registrado. De esta manera se mantiene un seguimiento del
trabajo del paciente, conociendo los avances y dificultades
que presenta a la hora de realizar los ejercicios. De este modo
se hace posible el tratamiento en forma particular para
personas que no se encuentren en cercanías a los centros
médicos o escuelas especiales.
Dentro de este servicio de envío de información vía Internet,
se encuentra otro subprograma que realiza informes de
errores del programa, lo que les permite a los programadores
poder realizar las actualizaciones necesarias.
CONCLUSIONES

En este artículo se ha descrito un programa para la asistencia
y entrenamiento de personas hipoacúsicas que aprovecha los
avances tecnológicos en el área informática, permitiéndoles la
mejora de su habla a través del continuo entrenamiento.
En la actualidad se comprobó que la utilización de este tipo
de programas para la asistencia de personas con hipoacusia,
acelera de forma notable las mejorías en el habla
permitiéndoles una comunicación más fluida y eficiente.
Se está trabajando conjuntamente con el Centro de
Fonoaudiología ( C.E.F.A ) Escuela de sordos e hipoacúsicos
de la ciudad de Mar del Plata, con la cual la Universidad
Nacional de Mar del Plata tiene un convenio específico de
colaboración.
Este proyecto cuenta con una página web en donde se irán
colocando los avances del sistema y el programa para su
descarga [4].
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ABSTRACT

INTRODUÇÃO

Computer science is already in the classroom, not only
through the practice of teachers and through the use of
equipments but also through pupils’ previous knowledge of
how to use computers and the enormous amount of
information they bring to school with them. It remains then
schools’ and teachers’ responsibilities to search for
knowledge and to equip themselves to take care of this new
demand. Our proposal in this project is the construction of a
website, a virtual environment of informal learning for
teachers who need to acquire knowledge about new
technologies. This environment has as its main purposes the
appropriation of softwares, interactivity between participants,
collaboration, cooperation and accessibility. Our expectation
is that this site can contribute to teachers’ continuous
formation, thus reducing the social inequalities concerning
the use of new technologies.

A internet, bem como o tema informática na educação, vem
adquirindo cada vez mais relevância no cenário educacional.
Diante disso é importante que os professores possam refletir e
se apropriar dos conhecimentos relativos a essa nova
realidade, a fim de repensar sua prática e construir novas
formas de ação.

RESUMO

A informática já está nas salas de aula, senão com professores
e equipamentos, com os estudantes – que chegam à escola
com uma enorme quantidade de informações. Resta, então,
às escolas e aos professores, buscar conhecimento e equiparse para atender essa nova demanda. A proposta de nosso
projeto é a construção de um site, um ambiente virtual
informal de aprendizagem para docentes que necessitam
adquirir conhecimentos sobre as novas tecnologias. Este
ambiente tem como causa primeira, a apropriação dos
softwares, a interatividade entre os participantes, a
colaboração, cooperação e a acessibilidade. Nossa expectativa
é que esse site possa contribuir na formação continuada dos
professores, reduzindo assim, as desigualdades sociais junto
às tecnologias.
KEYWORDS
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professores; ambiente virtual de aprendizagem.
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A idéia deste trabalho nasceu da proposta de uma das
disciplinas do curso de Pedagogia Multimeios e Informática
Educativa, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul, no ano de 2007, que tinha como objetivo a construção
de material didático inovador e que, depois de elaborado,
fosse aplicado ao público alvo.
Verificando então, através da vivência em escolas estaduais
do Município de Porto Alegre e de relatos de colegas que
desenvolveram algum tipo de trabalho nesses locais, o pouco
conhecimento dos professores em relação ao uso e aos
benefícios que o ambiente do laboratório de informática
poderia trazer ao aprendizado dos alunos, se propôs elaborar
um site com a finalidade de disponibilizar material didático
para a formação continuada do professor nessa área. Neste
site os professores teriam à sua disposição: tutoriais, vídeos
com aulas, chat para comunicação síncrona pré-estabelecida,
fórum e e-mail. Por exemplo, os tutoriais do pacote Office
estariam disponíveis para download, assim como vídeos
(desenvolvidos pela pesquisadora) de como usá-los, passo a
passo. Com esse material os professores poderiam, de
qualquer ambiente, praticar ou tirar suas dúvidas. A
ferramenta Chat ofereceria ao professor uma comunicação em
tempo real com Pedagogas Multimeios para esclarecimento
das dúvidas. O procedimento para isto seria simples, ele teria
apenas que marcar dia e hora para este encontro virtual. O que
não dirimir através do tutorial ou dos vídeos, poderia fazê-lo
com profissionais especializados através do Chat. No fórum,
os professores poderiam postar seus comentários, bem como
deixar suas dúvidas e mensagens a outros visitantes. O e-mail
serviria para comunicação assíncrona.
Além do material didático também seriam disponibilizados,
com relação à prática, exemplos de projetos com o tema
“Educação para a Cidadania”. De posse desse material o
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educador poderia trabalhar com seus alunos os diversos
projetos no laboratório de informática. Haveria sugestões
sobre o melhor software com o qual ele poderia desenvolver
certas atividades. Os projetos teriam o formato de hipertexto,
ou seja, ao professor clicar no nome do programa sugerido
(ex. PowerPoint), abrir-se-á uma janela com a apresentação,
no mesmo programa, como exemplo. Assim, seguindo o
modelo, o professor poderia criar sua própria apresentação.
O site teria, também, uma relação de links para sites
relacionados a vários temas, onde o professor e seus alunos
poderiam buscar conteúdos pertinentes, e uma biblioteca de
objetos virtuais, tais como arquivos de textos, sons, vídeos,
figuras, etc. Todas catalogadas segundo critérios de
organização definidos pelos temas dos projetos.
Existem hoje na web sites com tutoriais em forma de vídeos
ou apostilas, porém o site que propusemos desenvolver teria
uma visão pedagógica desse material e, além de reunir essas
duas maneiras de disponibilizá-lo, ainda teria um banco de
projetos e uma relação de links para sites de conteúdo.
O diferencial deste site seria o direcionamento a um público
alvo: os professores e sua formação para o uso da informática
educativa e, seu principal objetivo, contribuir para a
atualização, reflexão e apropriação dos professores,
viabilizando a aplicação das tecnologias digitais na realidade
escolar.
Seria um site onde o interesse comum é a aprendizagem, a
busca do aprender, baseado em uma concepção
interacionista/construtivista, onde o conhecimento é
entendido como uma relação de interdependência entre o
sujeito e seu meio.
Sabemos o quanto muitas escolas estão longe de conseguirem
o objetivo de incluírem seus alunos digitalmente, por isso,
facilitar acesso à formação continuada dos professores é
imprescindível, quanto mais incentivos e formas variadas os
mesmos tiverem ao seu alcance, mais condições terão de
atingir esse objetivo.
Neste site alguns materiais estariam disponíveis a qualquer
pessoa que o acessasse, porém, haveria conteúdo somente
acessível a usuários cadastrados. O professor deveria fazer
seu cadastro quando, então, receberia uma senha para livre
acesso.
REVISÃO DE CONCEITOS

Hoje as tecnologias dominam o mundo em todas as áreas do
conhecimento, nos deparamos diariamente com seus avanços.
Segundo Moran [1], “(...) lemos, com freqüência, que as
tecnologias de comunicação estão provocando profundas
mudanças em todas as dimensões da nossa vida. Elas vêm
colaborando, sem dúvida, para modificar o mundo”.

Na área da educação muitas vezes paramos para nos
perguntar o porquê da utilização dessas tecnologias no ensino,
para que utilizar e em que sentido haverá mudanças, para
alunos e professores, com a apropriação desses novos
conhecimentos. Atualmente a necessidade de se alfabetizar
tecnologicamente tem o mesmo sentido quando, no passado,
surgiu à escrita e houve uma revolução na humanidade.
Quanto aos professores, como disseminadores de
conhecimento, devem estar sempre em processo de
atualização. Precisam estar atentos às novas tendências para
que os avanços tecnológicos não provoquem um aumento das
desigualdades sociais. Conforme Lévy [2], “Como manter as
práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos
de transação de conhecimentos? Não se trata aqui de usar as
tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar
consciente e deliberadamente uma mudança de civilização
que questiona profundamente as formas institucionais, as
mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais
tradicionais e, sobretudo os papéis de professor e de aluno”
(1999, p. 172).
Atualmente estudos e investigações, conceituais e
metodológicas, no campo da formação de professores junto às
TIC's vêm se desenvolvendo, pois uma mudança, Belloni
(1998) [ 3 ]: “(...) exige transformações radicais no campo da
educação: será preciso reavaliar teorias e reinventar
estratégias e práticas. À universidade cabe investir na
produção acadêmica de conhecimento novo e inovador,
repensar aspectos teóricos e metodológicos e integrar
efetivamente o ensino e a pesquisa”.
Percebe-se, nos dias atuais, que essas mudanças são uma
preocupação no Brasil, tanto nos meios acadêmicos como no
âmbito do Estado, principalmente no contexto das políticas do
Ministério da Educação. Tem-se
exemplo de vários
programas [4] voltados para formação continuada de
professores, nos quais as TIC’s são contempladas, assim
como oferta de cursos à distância [5], onde os educadores têm
a possibilidade de contato com as tecnologias.
Autores, como por exemplo, Santarosa [6], Pretto [7], Leite
[8], Bernardi [9], Barreto [10], doutores, mestres,
doutorandos e mestrandos do meio acadêmico brasileiro,
pesquisam e produzem artigos sobre a formação inicial e
continuada de professores junto às TIC’s.
A alfabetização tecnológica, então, nada mais é do que o
interesse contínuo e o domínio das inovações que surgem
continuamente na escola e na sociedade, assim como ter com
estas tecnologias um relacionamento crítico. Isto significa que
o professor deve procurar perceber o significado dessa
tendência na organização do mundo, tanto local como
globalmente. E ainda capacitar-se para lidar com sua
diversificação, interpretar sua linguagem e criar novas formas
de expressão, de avaliar como, quando e por que são
importantes e devem ser utilizadas na escola.
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A escola e os professores têm um papel fundamental na
mediação entre a sociedade e a tecnologia e, embora a
utilização dessa mediação estivesse fundada na teoria
pedagógica tecnicista onde, segundo Libâneo [11], “Num
sistema social harmônico, orgânico e funcional, a escola
funciona como modeladora do comportamento humano
através de técnicas específicas. À educação escolar compete
organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e
conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os
indivíduos se integrem na máquina do sistema social global”
(1986, p. 28), é necessário que este professor esteja preparado
para enfrentar este desafio, pois, conforme Sampaio & Leite,
[12], sendo “(...) responsável pela educação das crianças e
jovens, deve trabalhar com objetivos e meios que ajudem a
formar nos alunos uma lógica e uma percepção capazes de
levá-los a participar na construção de uma sociedade que
produza e utilize as tecnologias de forma mais crítica e
democrática.” (2004, p.41).
E ainda, segundo Delors, no Relatório para a UNESCO,
citado por Mustaro e Queiroz [13], “Os professores precisam
adquirir novas competências e habilidades para que os alunos
possam aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a
viver juntos e aprender a ser. (...) essas competências e
habilidades estão, primordialmente, vinculadas às seguintes
esferas: pedagógica (relacionada à utilização de recursos
discursivos facilitadores da aprendizagem), gerencial
(concernente aos procedimentos estruturais para o
desenvolvimento de atividades educacionais) e técnica (ligada
à transparência tecnológica do conjunto formado pelo
sistema, software e interface selecionados)”.
Quando uma escola passa a ser informatizada, melhor seria se
ela já estivesse preparada para a utilização destes
equipamentos, seus docentes dominando os recursos e, o mais
importante, a finalidade do uso da informática na educação.
Porém, sabemos que na realidade não é isso que acontece.
Para informatizar a escola não basta apenas um laboratório
equipado, professores com treinamento básico de informática
e um projeto pedagógico. É necessário, além disso, um
profissional que esteja preparado para trabalhar
interdisciplinarmente e com uma proposta voltada para a
utilização pedagógica deste recurso. É sua função perceber o
momento de avançar e propiciar os recursos necessários para
impulsionar as etapas do processo, por exemplo, a formação
dos professores e os recursos necessários, tais como os de
softwares.
Esse pedagogo deve estar envolvido com o planejamento
curricular de todas as disciplinas para poder sugerir atividades
pedagógicas envolvendo a informática. Para isso a
experiência em sala de aula, o conhecimento de várias
abordagens de aprendizagem, uma visão geral do processo da
escola, a receptividade às devidas interferências no processo,
o perceber as dificuldades e o potencial dos professores para
poder orientá-los. É essencial, também, que o professor saiba
que o laboratório de informática é a extensão de sua sala de

aula e que as atividades dos alunos devem ser orientadas,
principalmente, por ele, sendo o pedagogo um orientador na
utilização do laboratório.
Estes são fatores muito importantes para o bom
aproveitamento das ferramentas tecnológicas colocadas à
disposição das escolas e dos professores. São necessários para
que, tanto a escola quanto o professor, tenham as melhores
condições de preparar seus alunos para uma sociedade e um
mercado de trabalho que exigem o conhecimento digital.
Assim, Sampaio & Leite [14], “(...) o professor estará criando
condições para que o aluno, em contato crítico com as
tecnologias da/na escola, consiga lidar com as tecnologias da
sociedade sem ser por elas dominado” (2004, p. 25). Diante
dessa situação, é importante que o professor reflita, repense
sua prática e construa novas formas de ação que permitam
não só lidar com essa nova realidade como, também,
participar de sua construção.
Moran [15] nos diz que “(...) necessitamos de muitas pessoas
livres nas empresas e escolas que modifiquem as estruturas
arcaicas, autoritárias do ensino – escolar e gerencial. Somente
pessoas livres, autônomas – ou em processo de libertação –
podem educar para a liberdade, podem educar para a
autonomia, podem transformar a sociedade. Só pessoas livres
merecem o diploma de educador”.
Nesta perspectiva, propomos a elaboração de um produto
disponibilizando capacitação on line para este profissional.
Independente do tempo e espaço, tendo um microcomputador
conectado à internet, estariam ao seu alcance, virtualmente,
tutoriais de aplicativos, aulas em vídeo, projetos com
informações de como elaborar aulas nos softwares
disponíveis, biblioteca virtual e relação de sites para que
possa buscar, ou indicar a seus alunos, materiais para a
elaboração de trabalhos.
Em pesquisa feita na web, constatamos existirem sites com
tutoriais, sites com vídeos-aula, projetos de aulas, porém, não
encontramos nenhum site com um olhar de profissionais que
interajam com as diversas mídias, com a pedagogia e com a
informática educativa; um profissional em condições de
oferecer um produto diferenciado dos existentes no mercado.
Este profissional seria o Pedagogo Multimeios e Informática
Educativa.
METODOLOGIA

Em relação à elaboração do objeto de aprendizagem, no
primeiro momento, fizemos um planejamento do que iria
constituir o conteúdo, desenhamos o layout das páginas,
coletamos as imagens que iriam fazer parte do site e material
para compor a biblioteca virtual. Elaboramos os projetos, bem
como os tutoriais e, a partir daí, fizemos as filmagens dos
vídeos que disponibilizamos.
Após colocarmos as idéias no papel, demos início à
construção. O site foi elaborado, segundo Amaral [16], de
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acordo com as exigências do W3C e Cascading Style Sheets,
ou simplesmente CSS, que “(...) é uma linguagem de estilo
utilizada para definir a apresentação de um documento escrito
em uma linguagem de marcação, como HTML, XHTML ou
XML” (2006, p.5). Seu principal benefício é prover a
separação entre o formato e o conteúdo de um documento. Ao
invés de colocar a formatação dentro do documento, o
programador cria um link para uma página que contém os
estilos, procedendo de forma idêntica para todas as páginas de
um portal. Se for necessário alterar a aparência do portal
basta, portanto, modificar apenas um arquivo. Outra
vantagem de se utilizar este formato é o fato de ser acessível
ao maior número possível de utilizadores, incluindo pessoas
com diferentes habilidades.
Para desenvolvermos esta atividade, utilizamos o software
FrontPage. Foi aberta uma pasta onde todas as páginas foram
salvas, construídas e pré-visualizadas na web.
Para comprovar se o site construído havia alcançado os
objetivos propostos, solicitamos a uma turma de professores
de uma escola estadual de ensino fundamental de Porto
Alegre que o utilizasse. Entrevistas semi-estruturada foram
feitas, a priori, para que a aplicação do site abarcasse as
expectativas das mesmas. Triviños [17], a respeito da
entrevista semi-estruturada, destaca que "(...) esta, ao mesmo
tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece
todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance
a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a
investigação” (1987, p. 146).
As professoras, na faixa etária dos 48 aos 60 anos, já atuando
na escola há bastante tempo, possuíam algum conhecimento
de informática. Respeitamos o ritmo individual das
professoras-alunas, bem como consideramos a experiência de
cada uma. Dar suporte através do mediador/facilitador ou
colega mais experiente ao aprendiz que no momento estava
necessitando foi tomado como modelo nesta experiência,
Vygotsky apud Gallimore e Tharp [18], “enfatizou que a zona
de desenvolvimento proximal se estende pela resolução de
problemas, auxiliada por adultos ou em colaboração com
colegas mais capazes. (...) A assistência usualmente flui do
participante mais preparado para o menos preparado – do
professor para o aluno, do que treina para o que é treinado –
mas o plano interpessoal, criado pela atividade conjunta, é um
produto coletivo”( 1996, p. 184).
O laboratório de informática da escola dispunha de dez
computadores (doados por empresas governamentais) em
bom estado, suprindo assim a expectativa de realizarmos a
atividade sem maiores problemas. Todos os equipamentos
utilizavam o sistema operacional Windows 98 e estavam
conectados à Internet.

RESULTADOS OBTIDOS

Neste estudo foi possível constatar a importância de facilitar o
acesso a materiais didáticos na formação continuada de
professores envolvendo atividade ligada às tecnologias.
A partir dessa experiência se pode concluir que, ao facilitar o
acesso a informações e materiais que ajudem na interação
com as TIC's (Tecnologias da Informação e Comunicação),
principalmente de modo informal, os professores se sentem
motivados e interessados a utilizarem a informática educativa
como uma área do conhecimento que pode contribuir
significativamente na melhoria da qualidade do ensino.
Contribui, de forma mais profunda, para a reflexão sobre suas
ações práticas e conceitos e, ainda, mostra a vasta gama de
possibilidades e enriquecimento que a informática educativa
pode proporcionar às suas práticas pedagógicas.
O grupo de professores que utilizou o site demonstrou
bastante interesse, tendo participado ativamente de todos os
recursos disponibilizados, tais como a pesquisa nos arquivos,
comunicação através de e-mail, fórum e chat.
Os resultados foram significativos, ainda mais se
considerando que o grupo de professoras era de uma escola
pública, que apesar de possuir o ambiente informatizado, não
dispunha de um profissional especializado para o setor. As
poucas vezes que alguma professora utilizava o laboratório de
informática era para “distrair” alunos em horários em que não
havia professor em sala de aula.
O grupo aprovou o site, observando a facilidade de acessar de
qualquer lugar e a qualquer hora um auxílio para responder às
suas dúvidas, assim como disponibilizar um ambiente de
troca de informações com outros professores cadastrados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao encaminhar esta pesquisa para sua conclusão e tecer
algumas considerações, podemos afirmar que esta é apenas
uma etapa, o início de uma trajetória de muitas descobertas
que ainda estão por vir.
É importante que o educador conheça seu aluno e saiba como
acontece o processo de ensino-aprendizagem em cada uma de
suas etapas. No caso específico deste trabalho, refere-se à
formação continuada do professor na qual, segundo Libâneo
[19], “O novo professor precisaria, no mínimo, de adquirir
sólida cultura geral, capacidade de aprender a aprender,
competência para saber agir na sala de aula, habilidades
comunicativas, domínio da linguagem informacional e dos
meios de informação, habilidade de articular as aulas com as
mídias e multimídias” (2003. p.28).
Portanto, segundo o autor, é necessário que educadores se
preocupem cada vez mais com a formação continuada. Eles
não podem ignorar que as mudanças tecnológicas terão um
impacto cada vez maior na educação escolar e na vida
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cotidiana. Conhecer, interagir e trabalhar em outros ambientes
da escola faz parte do grupo de competências exigidas do
novo profissional. Um desses ambientes é o Laboratório de
Informática, que ajuda a propiciar uma educação
transformadora, progressista, que vai além de uma proposta
de ensino na escola para aprofundar-se junto com o seu
Projeto Político-pedagógico.
O professor, como mediador do conhecimento,
principalmente de jovens, tem a obrigação de se atualizar,
pois é ele que vai fazer a diferença no ensino. Segundo
Libâneo [20], “Com o advento de novas concepções de
aprendizagem, a necessidade de ligação do conhecimento
científico com os problemas da sociedade e do cotidiano e o
desenvolvimento acelerado das novas tecnologias da
comunicação e informação, é preciso colocar a autoformação
contínua como requisito da profissão docente” (2003. p.43).
Para tanto, se faz necessário que os educadores tenham uma
formação mínima sobre o conteúdo relacionado à Informática
na Educação; procurando conhecer as novas tecnologias de
informação e comunicação e desse modo poder utilizá-las da
melhor forma possível com seus alunos. O professor tem
como função formar os indivíduos de maneira a se tornarem
cada vez mais independentes, motivados, críticos e criativos
dentro de suas possibilidades e a utilização da informática
educativa pode ajudar o professor nesta sua tarefa.
O processo de integração de computadores e outros
instrumentos tecnológicos na escola pode e deve ser
compreendido como um processo de inovação e, como tal,
tem que atender a um grande número de fatores e
componentes para o desenvolvimento da mudança e melhora
que a educação merece.
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ABSTRACT

This proyect has been implemented at different
undergraduate careers, Universidad de Playa Ancha de
Ciencias de la Educación. It consulted two Topic areas :
cooperative learning, and information and communications
Technologies. An application of Google Docs (Web 2.0),
plus teachers’ participation using technological tutorial,
were determinant for implementing successful teaching
practices. Valid instruments and credible focus groups and
informal conversations, were used for gathering research
impacts coming from teachers, teacher assistants and
students.
RESUMEN

Proyecto aplicado en carreras de pregrado de la Universidad
de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. cuyo objetivo
principal es el de generar conocimiento a través de dos
grandes ejes, el aprendizaje colaborativo y las tecnologías
de información y comunicación. Para abordar el objetivo se
seleccionó una aplicación tecnológica el Google Docs,
perteneciente a la generación del Web 2.0 mediante la cual
los docentes participantes con el apoyo de un Ayudante
Tecnológico, figura que fue determinante en el éxito del
proyecto, implementaron actividades curriculares en su
práctica pedagógica. La percepción de la experiencia por
parte de docentes, ayudantes y estudiantes fue recogida a
través de todo el proceso por medio de focus grups,
conversaciones informales y finalmente en instrumentos
construidos por el equipo coordinador y validados por
expertos.
KEYWORDS

Formación Inicial Docente, Aprendizaje colaborativo,
Aprendizaje en red, Google Docs.
INTRODUCCIÓN

La incorporación de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en las prácticas pedagógicas, es un
tema que tiene lugar preferencial en la agenda del Ministerio
de Educación de Chile, es por ello que ha invertido gran
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cantidad de recursos en diferentes Programas estratégicos
con el propósito de contribuir al mejoramiento de la
educación y al desarrollo de una cultura digital en la
ciudadanía con calidad, equidad y pertinencia.
Dentro de estas iniciativas está la impulsada por de la Red
Enlaces y el Centro de Educación y Tecnología, quienes
desarrollaron en el año 2007, un Diplomado para apoyar la
formación Inicial de Docentes en materias de TIC. Como
Producto de este Programa surge el proyecto: “Generando
Conocimiento a través de un Aprendizaje Colaborativo por
medio de las TIC, entre Profesores Y Estudiantes de las
Carreras de Pedagogía en Educación Básica (Valparaíso) y
Educación Básica Rural (San Felipe) de la Universidad de
Playa Ancha”.
El proyecto contempla el contexto de la institución en
cuanto a historia y realidad actual, además de en un marco
teórico que orienta y sustenta cada una de la etapas que
compone la estructura de la innovación, de acuerdo a
Begoña Gross, que corresponden a los momentos de: Origen
del Proyecto, Elaboración de la Propuesta, Implementación,
Evaluación y Difusión.
BASES TEÓRICAS

Sociedad del Conocimiento y Educación:
La educación, hoy y siempre, queda afectada por la realidad
de la sociedad que le envuelve. Debido a que la educación
como sistema de comunicación abierto, influye y se deja
influir por el medio social y tecnológico en el que se
encuentra inmerso. Por tanto, los cambios sociales,
culturales y económicos inciden de forma determinante en
los planteamientos educativos, y como tales, exigen
modificaciones estructurales (sistemas educativos) y
modificaciones en las propias prácticas docentes.
Bajo esta relación entre sociedad y educación, se torna
necesario analizar algunas de las características más
significativas de la sociedad actual, es así como se coincide
que una de las características del mundo actual, es el
cambio, llegándose a señalar como lo único permanente y
constante de la sociedad. El cambio se observa en todas las
esferas de la actuación humana, como una consecuencia
directa del acelerado avance científico y de las numerosas
innovaciones tecnológicas que se han desarrollado en las
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últimas décadas y de los cambios sociales que se producen,
como resultado de ellos. Así, los diversos hechos o
situaciones que ocurren diariamente por la acción del
hombre, repercuten en todos los seres humanos. Esta
característica, reafirma el acierto de D. Mc Luhan al
plantear su tesis de la tierra como una “gran aldea global
electrónica”, ello hace referencia a la internacionalización y
mundialización convirtiendo a la sociedad humana en una
sola unidad globalizada.
Es así como, los patrones de pensamiento han cambiado a
partir del contacto con las TIC, los actuales alumnos
prefieren gráficos más que textos, funcionan mejor cuando
trabajan en red más que individualmente, prefieren jugar
que trabajar, se caracterizan por realizar multitareas.
Paulino Murillo (2003) señala: “De ahí que se hable cada
vez más de que estamos en la sociedad del conocimiento,
donde la educación, entendida como el sistema que lo
produce y que lo distribuye, vuelve a ocupar un lugar
fundamental” [1]. Estas demandas sociales hacia la
educación han originado la necesidad de una educación
centrada en competencias, donde la calidad y relevancia de
la educación se miden por su capacidad de generar las
competencias socialmente requeridas, como por ejemplo:
creatividad, habilidades de comunicación, inteligencia
emocional, capacidad de resolver problemas, familiaridad
con las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, integración a equipos de trabajo, iniciativa y
adaptación a circunstancias cambiantes. Asimismo, una
formación basada en sólidos valores.
El país requiere, por tal motivo, profesionales de la
educación altamente calificados, capaces de incidir
significativamente, y en su más amplio sentido, en el
mejoramiento de la educación. Esto necesariamente pone el
acento en una formación docente inicial sólida, tanto en el
conocimiento disciplinario, como en las capacidades que se
requieren para enfrentar la tarea de un aprendizaje de
calidad, de todos niños y jóvenes. Como lo plantean Carrillo
y Figueroa (1998) “Estos cambios que se pretenden llevar a
cabo en el sistema educativo, serán seriamente
obstaculizados si las instituciones de Educación Superior
que forman profesores no redefinen sus programas de
formación, de modo que exista una articulación entre las
competencias que se desean lograr en los educandos con los
estilos de formación de los futuros profesores del país” [2]

al cambio que se produce de modo conciente o deliberado.
Además de tener un carácter relativo, pues, “algo es
innovador inserto en determinado contexto y momento
histórico.” [4]
Las innovaciones educativas se refieren a la idea de
introducir modificaciones en las prácticas educativas para
producir cambios: es decir, para potenciar el aprendizaje de
los estudiantes. Requieren por tanto al menos una novedad y
una intervención de las prácticas educativas con una
intención de mejora. Nichols sitúa la innovación como una
“idea u objeto que es percibida como nueva por los sujetos,
que busca producir mejoras en relación a los objetivos
deseados, que tiene una fundamentación y que se planifica y
delibera” [5]
Para su implementación el docente debe “integrar un
conjunto de saberes y saber hacer actuales, necesarios para
ponerlos en marcha en el aula. (…) Para que los docentes
puedan iniciar un proceso de cambio didáctico, desde su
modelo de enseñanza habitual, resulta necesario que se
realice un proceso de reflexión crítica sobre su práctica,
debidamente fundamentada y actualizada, sin lo cual sería
difícil la instalación exitosa de dichas propuestas de
transformación”i [6]
Murillo identifica cinco características globales de los
modelos innovadores, importantes de considerar:
̇ La existencia de una cultura innovadora.
̇ La contextualización de la propuesta en su institución de
pertenencia, en su historia y en su entorno.
̇ La íntima relación entre los aportes pedagógicos y los
organizativos.
̇ La existencia de un marco teórico que orienta el diseño y
la aplicación.
̇ Un enfoque de abajo hacia arriba [7]
Los cambios han de desarrollarse de forma progresiva
distinguiéndose al menos “dos
fases esenciales: la
iniciación entendida como el proceso por el cual se diseña
la innovación, se planifica, se da a conocer, se decide, en
definitiva iniciar un cambio al nivel que se considere; y la
Implantación de la innovación es el proceso por el cual las
innovaciones son asumidas, adoptadas por los profesores, y
estos deciden ponerlas en práctica, experimentarlas”.ii [8]
Aprendizaje Colaborativo:

Las referencias a la calidad de la educación suelen
constituirse hoy en el argumento definitivo para justificar la
necesidad de realizar cambios, siendo fácil observar una
estrecha vinculación entre innovación y calidad,
presentándose a la primera como condición para que
aparezca la segunda.
Innovación en la Formación Inicial Docente :

El aprendizaje colaborativo tiene directa relación con la
existencia de un grupo que aprende. Un grupo puede
definirse como “una colección de personas que interactúa
entre sí y que ejercen una influencia recíproca” [9] Esta
influencia recíproca implica una interacción comunicativa
en la que se intercambian mutuamente señales entre las
mismas personas, de manera continua en un periodo dado,
donde cada miembro llega a afectar potencialmente a los

Innovar es un vocablo, que significa “mudar o alterar algo,
introduciendo novedades” [3]. Este concepto hace referencia
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otros en sus conductas, creencias, valores, conocimientos,
opiniones, etc.
Para que se produzca un aprendizaje colaborativo de calidad
es indispensable las interacciones significativas entre los
integrantes, éstas corresponden a situaciones en la que los
protagonistas actúan recíprocamente en un contexto
determinado, en torno a una tarea o un contenido de
aprendizaje con el fin de lograr unos objetivos. De esta
manera, los componentes de intencionalidad, contexto y
comunicación que ocurren durante las interacciones
(profesor- alumno / alumno- alumno) se convierten en los
elementos básicos, que permiten entender los procesos de
construcción de un conocimiento que es compartido.

Herramientas Tecnológicas

La expresión aprendizaje colaborativo se refiere a
metodologías de aprendizaje que incentivan la colaboración
entre individuos para conocer, compartir, y ampliar la
información que cada uno tiene sobre un tema. Esto se logra
compartiendo datos mediante espacios de discusión reales o
virtuales. En este caso los participantes unidos en grupos
juegan roles que se relacionan, complementan y diferencian
para lograr una meta común. Para lograr colaboración se
requiere de una tarea mutua en la cual los participantes
trabajan juntos para producir algo que no podrían producir
individualmente.

En los noventa, cuando comenzó la expansión de Internet en
nuestro país, la web tradicional o Web 1.0 estaba dedicada
básicamente a publicar contenidos con páginas estáticas,
donde lo único permitido a la mayoría de los usuarios era
visualizar y descargar información sin participar de forma
activa en la interacción o direccionamiento de la
información. La gestión de contenidos debía ser producida
por un profesional especializado (webmaster) y se invertían
muchos recursos en el diseño e imagen corporativa de los
sitios para concretar el fin último que consistía en lograr una
gran cantidad de visitas en los sitios o portales web.
Con la aparición de esta nueva web, la red digital deja de
ser una vidriera de contenidos multimedia para convertirse
en plataforma abierta, construida sobre una arquitectura
basada en la participación de los usuarios. Los usuarios
pasan de ser consumidores de información a ser
“proconsumidores”, es decir, en productores de la
información que ellos mismos consumen iv.[11]

Las ventajas del aprendizaje colaborativo son múltiples se
destacan las de estimular habilidades personales, disminuir
los sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos
de autoeficiencia y propiciar, a partir de la participación
individual, la responsabilidad compartida por los resultados
del grupo. También, propicia en el estudiante la generación
de conocimiento, debido a que se ve involucrado en el
desarrollo de investigaciones, en donde su aportación es
muy valiosa al no permanecer como un ente pasivo que solo
capta información.
El aprendizaje colaborativo a través del uso de tecnologías
de la información crea lo que se conoce como grupos
colaborativos virtuales. Existen diversas concepciones sobre
qué son. P. Baeza (1999), define el aprendizaje colaborativo
mediado por el computador como: “una estrategia de
enseñanza-aprendizaje por la cual interactúan dos o más
sujetos para construir el conocimiento a través de discusión,
reflexión y toma de decisión, proceso en el cual los recursos
informáticos actúan como mediadores”iii. [10]
Para aplicar los conceptos de trabajo y de aprendizaje
colaborativos es necesario disponer de entornos que
soporten y posibiliten compartir datos, así como de
mecanismos que permitan las interacciones necesarias para
llevar a cabo un trabajo de investigación de forma efectiva.
La tendencia de muchas aplicaciones y proyectos actuales es
utilizar la Internet como infraestructura básica de redes
comunicacionales, que permita a distintos estudiantes
comunicarse de manera óptima entre sí, sin importar las
distancias geográficas, o la sincronía en el tiempo.

Así como la Educación actualmente se está apropiando del
paradigma colaborativo porque ha advertido sus ventajas,
la tecnología se suma a él para dar soporte y brindar el
espacio propicio para facilitar el trabajo colaborativo.
Dentro de este tipo de esfuerzo es que nace y se desarrolla
una nueva generación de web, como es la Web 2.0 o Web
Social, que más que una tecnología es un concepto:
colaboración, cooperación, encuentro, compartir, son
términos que se conjugan para describir a la Web 2.0 dado
que, sin la contribución de los usuarios, esta web no
existiría.

El término Web 2.0 nace a mediados del 2004
constituyendo un fenómeno tecnosocial y se populariza en
el 2006 gracias a sus aplicaciones más representativas,
Wikipedia (enciclopedia en que los usuarios pueden
intervenir), You Tube (espacio de socialización que permite
subir videos), Flickr (permite crear albumes de fotos y ser
mostrados a quién el usuario decida), Blogger (crear blogs;
páginas web personales), y Facebook (conocida red social)
entre muchas otras aplicaciones.
Según O’Reillyv[12], principal promotor de la noción de
Web 2.0, los grandes factores que impulsaron el desarrollo
de esta red
son la innovación del usuario y la
popularización del software libre.vi [13] Respecto a este
último concepto, se permite al usuario utilizar
gratuitamente, copiar, distribuir o modificar una aplicación
tecnológica, e incluso hacer uso comercial de ella, con la
única obligación de hacer referencia al autor. El objetivo
principal de esta iniciativa, según la Free Software
Foundation es democratizar las barreras legales de la
creatividad y facilitar la distribución de contenidos para el
dominio público.
Por otro lado, sostiene que para la generación de padres y
educadores (generalmente inmigrantes digitales) el
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“conocimiento es poder”, en el emergente mundo liderado
por los nativos digitales “el poder está en compartir el
conocimiento”, fenómeno del cual el mundo académico
comienza a investigar seriamente sus implicancias vii. [14]
Es en este contexto, que el equipo del proyecto se adhiere a
los principios de colaboración y apertura al intercambio del
conocimiento con el objeto de estimular un modelo de
aprendizaje basado en la construcción del conocimiento
social, facilitado por las redes que contribuyen a consolidar
la inteligencia colectiva. Principios que se materializan en
Google Docs, herramienta elegida para utilizar en el
proyecto.
El Google Docs es una aplicación de uso gratuito, no
requiere de instalación, ni de administración. Sus
requerimientos de hardware local son escasos, por lo cual
puede ser solicitado desde cualquier equipo de regular
capacidad, sólo es necesario para invocar este software en
línea una adecuada conexión a Internet. Trabaja con
ambientes conocidos por los usuarios, como es el Word,
Excels y el Power Point. Posee las características del Wiki,
es decir los participantes tienen la posibilidad editar un
mismo archivo, en cualquiera de los formatos antes
expuestos, pudiendo ser trabajados en forma sincrónica o
asincrónica. Todas estas características permiten que la
experiencia sea utilizada no sólo en instituciones que posean
buenos recursos tecnológicos, sino que además pueda ser
transferida a escuelas de escasos recursos, como es la
intención del Proyecto.
PROPUESTA
DE
INNOVACION:
DESARROLLO Y RESULTADOS

DIAGNÓSTICO,

Diagnóstico:

El proceso de una innovación, que busca introducir
modificaciones en el quehacer docente, en este caso en
particular en cuanto a la integración de las TIC en la
Formación Inicial Docente, está constituido por etapas o
momentos, cada uno con un propósito claro y definido, para
lograr los objetivos propuestos. Una de estas etapas
iniciales, que tiene como propósito señalará el rumbo, los
objetivos del proyecto de innovación, es el diagnóstico de
necesidades, es decir, ¿Por dónde empezamos? Esta
evaluación tuvo como objetivo, conocer aspectos
relacionado a la incorporación de las TIC, por los
académicos y académicas, en el plan de formación de los
estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Básica
de la Universidad de Playa Ancha. Para la elaboración del
instrumento, se sustentó en los Estándares en Tecnología de
la Información y la comunicación parea la Formación Inicial
Docente, los cuales “se organizan en cinco dimensiones:
pedagógica, técnica, gestión escolar, desarrollo profesional
y aspectos éticos legales y sociales” [15] conformando un
conjunto de 16 estándares en total, a partir de esta
información se estructura el instrumentos donde los
docentes manifiestan su opinión en cuanto a dos ámbitos:

“Preparación”, que tiene relación a cuan bien se considera
preparado el académico ante cada uno de los estándares
consultado. El otro ámbito corresponde a “Importancia”,
donde manifiesta el grado de importancia de los estándares
en la formación Inicial Docente.
Los instrumentos fueron entregados a todos los docentes, de
los cuales regresaron para el análisis 24 que corresponde al
80%. A partir de estos datos se obtiene información valiosa
que permite contextualizar la innovación, al centrarse en los
problemas más próximos y cotidianos del docente, los que
orientarán focalización de las acciones del proyecto, hacia
las necesidades de los docentes, lo que podría significar
mayor interés y compromiso por parte de ellos.
A continuación se presenta el análisis e interpretación de los
datos de alguna de las dimensiones y en particular de los
estándares, que a partir del diagnóstico, fueron considerados
en el proyecto.
En la dimensión pedagógica, el ámbito preparación, de los 7
estándares que la componen en 6 de ellos los docentes
mayoritariamente responden tener una preparación regular,
esto significa, que el ellos no se siente ni bien ni mal
preparado. Pero al sumar este porcentaje con el que
corresponde a la opción mal preparado, el porcentaje es
mayor del 60% en 5 de los 7 estándares. De ellos se
destacan los estándares E4: Implementar Experiencias de
Aprendizaje con uso de TIC para la enseñanza del currículo,
donde el 70% de los docentes se considera de regular a mal
preparado. En cuanto al estándar E7: Apoyar los procesos
de enseñanza y aprendizaje a través del uso de entornos
virtuales. El 60% manifiesta estar de regular a mal
preparado. Ambos estándares se consideraron con las
principales necesidades de los docentes.
En la dimensión Técnica, los docentes manifiestan mayor
preparación, pero el nivel de esta preparación es
heterogéneo desde el nivel muy bien preparado hasta mal
preparado. En el estándar E11: Utilizar herramientas de
productividad (Procesador de Textos, Hoja de Cálculo,
presentador) para generar diversos tipos de documentos, el
50% de los docentes considera estar de regular a mal
preparado, siendo este estándar el más utilizado en su
quehacer docente.
En lo que respecta al estándar E12: Manejar conceptos y
utilizar herramientas propias de Internet, Web y recursos de
comunicación sincrónicos y asincrónicos, con el fin de
acceder
y
difundir
información
y
establecer
comunicaciones, remotas. El 50% de los docentes se
encuentra de regular a muy mal preparado.
La tercera dimensión en que se focalizó el proyecto
corresponde a la Dimensión Desarrollo Profesional. En ella
se consideraron los 2 estándares que la componen, con un
sentido de transversalidad, es decir, presente en forma
constante en cada una de las etapas del proyecto,
principalmente en la de implementación y evaluación.
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Estos estándares corresponde a: E15: Desarrollar
habilidades para incorporar reflexivamente las tecnologías
en su práctica docente. Donde la preparación de los
docentes es heterogénea desde el nivel muy bien al mal
preparado

̇ Jornada de socialización y reflexión destinada a
Ayudantes de la carrera de Educación Básica que
participaron en el proyecto, con el propósito de valorar
su rol de ayudante en el proceso de implementación y su
proyección a nivel personal y profesional.

Y el estándar E16: Utilizar las tecnologías para la
comunicación y colaboración con iguales, y la comunidad
educativa en general con miras a intercambiar reflexiones,
experiencias y productos que coadyuven a su actividad
docente. Acá al igual que en el anterior la preparación es
heterogénea y con el 50% de los docentes en la opción bien
preparado

̇ Sesiones de capacitación en uso del Google Docs para
profesores y ayudantes involucrados en el proceso de
implementación.

Acompañando al ámbito “Preparado” está el de
“Importancia”, en él se destaca de las respuestas de los
docentes, que todos los estándares son considerados en un
alto porcentaje, en su mayoría sobre el 90%, como
estándares importantes a muy importantes en la formación
Inicial Docente. Incluso en algunos estándares el porcentaje
sube al 100%
Desarrollo:

Con los antecedentes que proporcionó el diagnóstico, se
focaliza una necesidad a ser abordada, para lo cual se
constituye un equipo multidisciplinario responsable de
planificar, ejecutar y evaluar, dando vida a una idea que
parecería estéril, dados los antecedentes del contexto en que
se inserta el proyecto. Este equipo gestor diseña y estructura
el proyecto, que tiene como objetivo, implementar
experiencias de aprendizaje colaborativo con uso de TIC,
para generar y producir conocimiento contextualizado en los
profesores y estudiantes de las carreras de Educación Básica
(Sede Valparaíso) y Educación Básica Rural (Sede San
Felipe) ambas pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la
Educación. En el mes marzo del 2008, se inicia el proceso
de aplicación del proyecto, con una serie de actividades
clasificadas en los momentos de inicio, implementación,
evaluación y difusión
Inicio:
̇ Socialización y reflexión con autoridades y profesores
de la carrera de Educación Básica, con el propósito de
“Conocer las implicancias del uso de tecnologías en
educación y sus posibilidades para apoyar su quehacer
docente”.
̇ Selección de software, a partir de criterios consensuados
por el equipo gestor conducentes al logro de
aprendizajes a través del enfoque colaborativo.
̇ Jornada destinada a sensibilizar y comprometer a los
docentes en la implementación de experiencias de
aprendizaje colaborativo con uso de TIC, en el
desarrollo de una unidad del programa de estudio que
desarrolle durante el semestre.

Implementación:
̇ Acompañamiento (técnico y pedagógico) a los
profesores y ayudantes por el equipo gestor, para con
el fin de crear un espacio de dialogo que permitiese
entregar orientaciones, compartir experiencias y señalar
acciones futuras, en modalidad presencial y virtual :
Presencial:
Reuniones mensuales en un ambiente calido y
distendido que invitaba a la reflexión y socialización de
experiencia poniendo énfasis en la utilización de la
tecnología para generar aprendizaje. Un ejemplo de los
temas desarrollados en estas reuniones fue el del
enfoque colaborativo que se enmarca dentro del modelo
constructivista de educación, que sostiene que existe
una diferencia significativa entre lo que el alumno
aprende individualmente y en lo que aprende con sus
pares; además trajo consigo como valor agregado el
desarrollo valórico del alumno, potenciando conductas
como apoyo y respeto por el otro. Situación que
pudimos vivenciar claramente durante la aplicación de
la propuesta.
Virtual:
Se crea un espacio en plataforma Moodle con objeto de
facilitar la comunicación y socialización de los estados
de avance, dificultades y logros obtenidos. La
estructura del espacio estaba compuesta de dos foros de
discusión uno para docentes y otro para ayudantes,
teniendo acceso libre a ambos foros. También su subían
periódicamente fotos de reuniones y eventos
significativos. Esta instancia virtual nos permitió
monitorear y recopilar evidencias del proceso de
implementación.
Al mismo tiempo en que se desarrolla el
acompañamiento, cada profesor con su ayudante
realizan un trabajo conjunto con el propósito de
planificar, implementar y evaluar las actividades
pedagógicas sustentadas el enfoque metodológico del
trabajo colaborativo por medio de Google Docs. Es en
este espacio de diálogo donde cada uno de ellos,
entrega su visión, uno desde el punto pedagógico y el
otro del punto tecnológico, integrándose ambos en una
experiencia que se implementa en un contexto real y
concreto con estudiantes.
75

Breve descripción de tres experiencias de aprendizaje
colaborativo con Google Docs, implementadas por los docentes

Durante el proceso de implementación se desarrollaron 9
experiencias, cada una de ellas con sus particularidades,
pues, se buscaba que cada docente utilizará esta herramienta
de acuerdo a las necesidades y posibilidades que se
observarán en el programa de estudio que le correspondería
desarrollar durante el primer semestre del año 2008.
Experiencia 01
Asignatura : Investigación Cualtitativa (32 alumnos)
Objetivos Temáticos del Programa de Estudio:
̇ Relacionar los marcos referenciales de la investigación
cualitativa con los paradigmas de investigación.
̇ Distinguir los marcos referenciales de investigación
cualitativa en términos de su utilidad para orientar la
toma de decisiones respecto al qué, al cómo y al para
qué investigar.

̇ Cumplido el plazo todos los grupos socializan
experiencias y conclusiones (acerca del tema y de la
experiencia tecnológica)
Experiencia 03
Asignatura: “Tecnología
Educación” (36 alumnos)

de

la

Información

en

Objetivos Temáticos del Programa de Estudio:
̇
̇ Preparar Proyectos de Ayudantía Tecnológica en
Establecimientos educacionales de la zona.
Metodología, uso de Google Docs:
̇ Crea un blogs con indicaciones del Uso de Google Docs.
̇ Divide al curso en grupos.
̇ Utiliza el Google Docs para la preparación previa de un
Proyecto.
̇ Monitorea el proceso y da orientaciones.
̇ Crea un sistema de evaluación que da puntos por número
de intervenciones, calidad de ellas, respeto de la
intervención de sus compañeros, etc.
̇ Socializan sus trabajos por medio de Blogs.

Metodología, uso de Google Docs:
̇ Solicita al ayudante capacitar al curso.
̇ Separa el curso en grupos de investigación, nombra un
coordinador por grupo.
̇ Entrega Guia de Trabajo que debe ser trabajada en
forma colaborativa, previa a la reflexión y discusión
crítica.
̇ El profesor monitorea en forma permanente las
actividades y los orientar en el proceso.
̇ El profesor realiza una evaluación del comportamiento
de los alumnos usando el Google. Docs.
Experiencia 02
Asignatura : Orientación Educacional (30 alumnos)
Objetivos Temáticos del Programa de Estudio:
̇ Profundizar en algunos aspectos de la logoterapia y su
aplicación en el sistema educativo.
̇ Elaborar propuestas de trabajo para aplicar elementos de
la logoterapia en el marco de un trabajo en torno a
resiliencia en alumnos de Enseñanza
̇ Media.
Metodología, uso de Google Docs:
̇ No solicita capacitación (alumnos con habilidades
computacionales)
̇ Divide al curso en 5 grupos.
̇ Presenta al curso guía de estudio para ser trabajada en
forma colaborativa en espacio virtual (Temas diferentes
en cada grupo)

Mayor detalle de todas las experiencias en la plataforma
dispuesta para ello en http://educacion.upla.cl:8080
Proyecto TIC
En síntesis, los aspectos comunes de estas experiencias, han
sido que en su mayoría valoran la instancia de capacitación
de los estudiantes, labor asumida por los ayudantes. Otro eje
central, es la conformación de grupos, los que asumen un
problema, tema de investigación, que lo desarrollan en el
espacio virtual de Google Docs. Durante el proceso de
elaboración los profesores en compañía de sus ayudantes
realizan monitoreo y orientaciones tanto del aspecto técnico,
como pedagógico. La evaluación fue construida por cada
docente utilizando distintos criterios de acuerdo al trabajo
solicitado a sus estudiantes.
Evaluación y Difusión:

Se diseñan tres instrumentos para docentes, ayudantes y
estudiantes con el objetivo de conocer la percepción que
tiene cada uno de ellos en relación a la utilidad práctica y
pedagógica del programa Google para sus actividades
académicas. Estos instrumentos creados en un proceso
colaborativo con el equipo gestor, fueron validados por
medio de juicio de experto por profesionales internos como
externos a la institución.
La aplicación se hace a través del ayudante quien coordina
con el profesor el momento adecuado para que los
estudiantes respondan el instrumento. En el caso de
ayudantes y profesores, el cuestionario se les hace llegar vía
mail. Los datos obtenidos por este instrumento serán
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analizados estadísticamente y la información compartidas
con las personas involucradas en el proyecto.
Para finalizar se programaron distintas instancias de
difusión entre ellas:
Jornada de Socialización de Experiencias: Se organiza
una jornada de cierre del proceso desarrollado, con el
propósito de generar una instancia que muestre los
resultados de las experiencias, para lo cual se invito a los
profesores y ayudantes. Tres profesores y un ayudante
compartieron su trabajo, ante la presencia de autoridades de
la facultad, miembros del centro zonal Costa Digital,
profesores y estudiantes de las carreras de la facultad de
ciencias de la educación.
Publicación: Ante la calidad de las experiencias
compartidas, siendo estas valoradas tanto a nivel interno
como externo a la universidad, es que surge la motivación
de plasmar por escritor en una publicación cada una de estos
testimonios, producto que se encuentra en elaboración.
Congresos y Seminarios: Postulaciones a encuentros
relacionados con la temática, que nos permita mostrar las
características del proyecto.

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PROCESO

Durante el proceso de implementación del proyecto se fue
obteniendo información del estado de avance por medio de
distintas vías, una de ellas fue un foro, descrito
anteriormente, retroalimentando el desarrollo de las distintas
actividades propias del proyecto, es así como del proceso se
identifican los siguientes resultados, acompañados con un
texto en cursiva, que corresponde a testimonios que
muestran el sentir de los docentes y ayudantes que se
involucraron en él.
̇ Constitución de un equipo multidisciplinario: No
existía hasta este momento equipos constituidos y con
experiencia en el área de las TIC. Así que desde la etapa
de diseño del proyecto se comenzó a conformar este
equipo y se fue consolidando tanto a nivel interno como
externo durante el proceso de implementación. Esto ha
significado un reconocimiento de las autoridades de la
Facultad para respaldar la continuidad del trabajo
realizado.
“He ingresado al foro y he visto como, poco a
poco se avanza en esta innovadora iniciativa.
Felicito a todo el equipo y agradezco el tiempo
destinado para esta actividad que considero es
uno de los pasos para alcanzar los estándares
Tic”. (Decano al equipo)

̇ Capacitación en la herramienta TIC: Se seleccionó
una herramienta de Trabajo Colaborativo (Google Docs)
y posteriormente se implementó una serie de talleres de
capacitación a profesores, ayudantes y alumnos, sobre el
uso y aplicación del programa. Lo que permitió la
apropiación habilidades técnicas necesarias para el uso
posterior de esta innovadora herramienta.
“Con el ayudante hemos estado trabajando bastante
Hemos hecho dos capacitaciones a 5 alumnos
coordinadores de 5 grupos de trabajo compuestos
por 5 o 6 alumnos cada uno”.(Profesor 01 y
ayudante 01 capacitando a alumnos)
̇ Implementación de actividades con uso de TIC: Se
implementaron actividades incorporando el uso de
Herramientas Tic en 11 cursos pertenecientes, en su
mayoría a la carrera de Educación Básica, convocando
a 206 alumnos.
“Junto con saludar, quisiera comentar mi
experiencia; con la profesora estamos trabajando en
torno a una tarea a través de google docs”
(ayudante 02 describe su experiencia)
̇ Vivenciar el concepto de Trabajo Colaborativo: Se
crea un clima de apoyo mutuo entre Docentes y
Ayudantes, unos aportando su experiencia pedagógica y
el otro la experticia tecnológica en un proceso de
caminar juntos en modalidad presencial y virtual.
Transformándose en una estrategia de cambio para
incorporar las TIC, ante la resistencia inicial o
inseguridades de los docentes. Esto ha permitido
disminuir la brecha digital entre docentes y estudiantes.
“Realmente, me emociona ver cómo nuestro sueño
se
va
haciendo
realidad
paulatinamente:
deseábamos tener la compañía de nuestros
ayudantes
y
ya
la
"sentimos".
Bienvenidos!”(Profesor 02 a grupo de ayudantes)
“.. quiero decirles que estoy fascinada en
participar
y
compartir
mis
experiencias
pedagógicas. Rafaela para ti mis felicitaciones y
sigamos aprendiendo a través de este medio”.
(Profesora 03 a su ayudante)
̇ Expansión del uso de la herramienta TIC a otras
áreas: Los profesores al observar las potencialidades de
la Herramienta Tic deciden extender su uso para la
docencia en otras asignaturas, y para la preparación de
material didáctico que apoye su práctica pedagógica
como también la gestión administrativa. Esto significó
un actuar autónomo de los docentes, indicador de la
apropiación de la herramienta y transferencia de sus
aprendizajes.
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“Encontré tan útil la herramienta que comencé a
utilizarla
desde
ya
en
tareas
administrativas”.(Profesora 04 participante)
̇ Conectar Facultades de Educación: Mediante trabajo
colaborativo virtual y presencial la Facultades de
Educación sede Valparaíso interactúa con la sede San
Felipe. (Alumnos de Valparaíso viajan a capacitar a sus
compañeros de San Felipe posteriormente se realiza un
seguimiento virtual)
“Quisiera aprovechar este foro para compartir con
ustedes la experiencia vivida al capacitar en san
Felipe a compañer@s de educación básica rural. El
miércoles 11 de junio a las 9 de la mañana,
comenzamos a trabajar junto a Loreto (ayudante),
en esa instancia presentamos la herramienta y
comenzamos a trabajar en el word…”, (Ayudantes
03 capacitan en otra Sede)
̇ Expansión de la cobertura del proyecto: Inicialmente
proyectado a carreras de Educación Básica, se amplía a
algunas carreras de las Facultades de Ciencias y
Humanidades.
“como la carrera de Educación Básica estaba en
movilización, decidimos aplicar la propuesta en la
carrera de Castellano”. (Profesor 05 y su ayudante 04)
̇ Impactar a alumnos de carreras especializadas en
TIC: Utilizando un medio no conocido pero valorado
por alumnos de la carrera de Matemática y
Computación, permitió llegar a ellos para la enseñanza
de otros temas.
“el poder realizar este trabajo, utilizando la
herramienta GoogleDocs, me significó un valioso y
enriquecedor aporte a mi trabajo como profesor de la
asignatura de Orientación Educacional, ya que me
brindó más herramientas (conceptuales, metodológicas
y vivenciales). Pero, lo más importante es que a los
alumnos también les significó un aporte, evidenciado
en lo expresado al finalizar su trabajo y en el cambio
de actitud respecto de la asignatura, ya que de una
participación más bien pasiva se pasó a una mayor
motivación por participar y plantear sus ideas en
clases”. (Profesor 06)
̇ Enseñanza de valores como meta aprendizaje: El
software brinda un espacio virtual para que el docente
trabaje transversalmente una serie de conductas como
son: el respeto por el trabajo del otro, la tolerancia
respecto a las opiniones, el orden y la organización del
grupo, conductas necesarias para un trabajo colaborativo
exitoso.
“al interior de los grupos se gestaron liderazgos para
“impulsar” a aquellos compañeros(as) que no

cumplían con las tareas asignadas o que no abordaban
las tareas de acuerdo a las exigencias”. (profesor 08)
“se reconocieron las diferencias individuales y cómo
éstas podían ser un aporte a lo realizado”. (Profesor
09)
RESULTADOS AL FINALIZAR EL PROCESO

̇ Estrategia de cambio: Como una de las estrategias de
cambio principales, el proyecto ha contado con el
concurso de los ayudantes como los impulsores de la
innovación en metodologías con el uso de TIC. En otras
palabras, el trabajo de los ayudantes, una nueva
generación de futuros profesores jóvenes, ha sido el
punto de partida y motor para desde allí generar las
nuevas formas de interacción on line entre profesores y
alumnos. De esta manera, el trabajo colaborativo entre
los profesores más antiguos ha podido cristalizarse y
reducir su resistencia al cambio.
̇ Construcción de mejor convivencia: La interrelación
entre profesor y alumno ha traído consigo una mejor
convivencia. Ambos se nutren y potencian en sus
habilidades
y
competencias
de
relaciones
interpersonales. Se amplía en el tiempo y en el espacio
las oportunidades de comunicación. El lugar de
encuentro físico en el aula se extiende a los lugares de
encuentro virtuales.
̇ Motivación para lograr estándares TIC: Los
estándares TIC han servido como un pilar fundamental
para dar dirección al proyecto. Por lo tanto, constituye
una excelente motivación para incentivar a académicos y
alumnos para el logro de nuevas competencias con el
uso de las Tics en la enseñanza y el aprendizaje.
̇ Integración estudiantes profesores:
la propuesta
permite integrar armónicamente a alumnos y profesores
para construir juntos una actividad alrededor de un
proyecto común de aprendizaje colaborativo, en que
ambas partes aparecen altamente involucradas. Es por
ello que se les asigna la calidad de Ayudantes
Académicos.
̇ Integración de un alto porcentaje de académicos de
edad madura: Se ha logrado
la motivación y
participación activa de académicos de edad madura, sin
mayores experiencias previas ni habilidades en el
manejo de Tic. Pero sí, con experticia en diferentes
métodos de enseñanza, hecho que les ha permitido
transferirlos exitosamente a las TIC y encontrar nuevas
formas de aplicación para facilitar el aprendizaje de sus
alumnos.
̇ Alto porcentaje de participación de los estudiantes a
pesar de la limitación de recursos: Los medios con que
cuenta nuestra Universidad son muy limitados respecto
a equipamiento y conectividad. Por otro lado, la
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situación de nuestros alumnos se encuentra en los
quintiles socioeconómicos más bajos del país, por lo que
las posibilidades de conectarse fuera de nuestra Casa de
Estudios son escasísimos. No obstante lo anterior, el
90% de los alumnos aceptaron el desafío de utilizar la
herramienta Tic propuesta, y presentar con éxito sus
trabajos.
̇ Perfeccionamiento de profesores y ayudantes:
Manejan un conjunto de habilidades para la moderación
de entornos virtuales de aprendizaje.
RESULTADOS CUANTITAVOS

Al finalizar el proceso de implementación, se aplicó un
instrumento que buscaba “Conocer la percepción que tienen
los a docentes y ayudantes en relación a la utilidad práctica
y pedagógica del programa Google Docs para sus
actividades académicas” a partir de la experiencia
desarrollada. El análisis de los datos estará centrado en
algunos de los ítems, que se consideran relevantes en cuanto
a la tendencia de las respuestas

̇
̇

Los Ayudantes:
Las respuestas de los ayudantes, proporcionaron la siguiente
información, la que se analizará al igual que los docentes en
cuanto a la tendencia. Es así como sobre el 80% señala estar
de acuerdo a muy de acuerdo con las siguientes
aseveraciones
̇
̇
̇
̇

Los Docentes:
̇
De sus respuestas se destacan los siguientes ítems, en los
cuales manifiestan sobre un 80% estar de acuerdo a muy de
acuerdo con las siguientes aseveraciones:
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇

Necesité capacitar a mis alumnos en el uso del
software, previo a la aplicación de la actividad.
Resultó ser un buen desafío el proceso de
monitoreo de la Actividad a través del Google
Docs.
Pienso que en Proyectos de este tipo deben
utilizarse siempre ayudantes con habilidades
informáticas.
El participar en el Proyecto
favorecerá mi
desarrollo profesional en cuanto a alcanzar
estándares TIC.
Fue una buena decisión el haberme involucrado en
este Proyecto.
Observé una diferencia significativa en el
aprendizaje de los alumnos al utilizar la
herramienta tecnológica.
Considero que la incorporación del Google Docs
fue un factor de innovación a mis prácticas
docente.

En cambio, los ítems que reflejaron mayor heterogeneidad
en las respuestas o una tendencia hacia estar en desacuerdo
fueron:
̇

Me fue fácil motivar a mis alumnos para utilizar el
Google Doc en las
actividades curriculares
propuestas.

Consideré la realidad de mis alumnos en relación al
acceso a Internet, previo a la propuesta de la
actividad.
En el diseño de la Actividad consideré los
conocimientos previos de los alumnos, en cuanto a
habilidades tecnológicas y capacidad de trabajo en
equipo.

̇
̇

Conocer las beneficios educativos de la
incorporación de las TIC me animó a involucrarme
en el Proyecto
Las temáticas abordadas en
reuniones
constituyeron un apoyo para sentirme seguro en el
uso de la herramienta
Me agradó la idea de trabajar en conjunto con el
profesor de la asignatura.
Continuaré utilizando esta aplicación tecnológica
para otras actividades en el aula.
El participar en el Proyecto
favorecerá mi
desarrollo profesional en cuanto a alcanzar
estándares TIC.
Fue una buena decisión el haberme involucrado en
este Proyecto.
Considero que la incorporación del Google Docs
fue un factor de innovación a las prácticas
docentes.

En cambio los ítems que mostraron respuestas con mayor
heterogeneidad y con tendencia hacia el estar en desacuerdo
fueron:
̇
̇
̇
̇

Me fue fácil capacitar a mis compañeros para
utilizar el Google Docs en las
actividades
curriculares propuestas
Considero que la instancia de capacitación fue
suficiente para habilitarme en el rol de ayudante.
Me fue fácil contar con computador en la
universidad para realizar mi trabajo de ayudantía.
La propuesta
implementada
utilizando la
herramienta
tecnológica
fue
aceptada
positivamente por mis compañeros.

Al analizar ambas percepciones, se observan coincidencias,
como por ejemplo valorar mutuamente el rol que cada uno
juega en este proceso, uno como docente y el otro como
ayudante. También, consideran que fue una buena decisión
el haberse involucrado en este Proyecto y esto significó un
factor de innovación a las prácticas docentes. Y aprecian
esta experiencia como un hecho que favorecerá el desarrollo
de estándares TIC.
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Pero coinciden en aspectos a ser mejorados, como la
motivación de los estudiantes para utilizar el Google Doc
en las actividades curriculares propuestas. En el caso
particular de los docentes, el detenerse a conocer la realidad
de sus estudiantes en cuanto a acceso a Internet y sus
conocimientos previos sobre la temática. Coincidente con lo
anterior los ayudantes señalar dificultades de recursos
tecnológicos y de acceso a Internet para ellos como
ayudantes y a sus compañeros como estudiantes, lo que
significó ser un factor de desmotivación y que el nivel de
aceptación no fuese el óptimo.
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ABSTRACT

In this paper, we describe the contributions of instructional
design and Learning Design approaches to pedagogical
work organization. Using qualitative research approach and
theoretical-descriptive perspective, we compare theoretical
and practical framework of instructional design and
Learning Design with a Brazilian case study, which
contemplates all of instructional design processes – since
planning, design, implementation, execution and evaluation
until formation and continuing evaluation of in service
teachers. The case study also encompasses didactical
material production and complementary actions of academic
research, under a contextualized point of view. As results,
we reflect about benefits and challenges of Learning
Design, and its contributions to innovation in educational
technology field.

RESUMO

Esta pesquisa investiga as contribuições do design
instrucional e da abordagem de Learning Design para a
organização do trabalho pedagógico. Utilizando a
abordagem qualitativa de pesquisa e a perspectiva teóricodescritiva, os fundamentos teórico-práticos do design
instrucional e do Learning Design são cotejados com o
estudo de caso nacional, que contempla todos os processos
de design instrucional – do planejamento, design,
implementação, execução e avaliação, até a formação e a
atualização continuada de professores em serviço,
abrangendo também a produção de materiais didáticos e
ações complementares de pesquisa acadêmica, sob uma
perspectiva contextualizada. A investigação resultou no
levantamento de potencialidades e benefícios da adesão ao
Learning Design como fundamentação teórica para o design
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instrucional contextualizado, destacando-se que sua
implementação nas práticas pedagógicas nacionais dada sua
complexidade depende de um consistente projeto
pedagógico, do aprimoramento das ferramentas de autoria e
exibição de atividades de aprendizagem e da formação
continuada de professores para a difusão dessa inovação no
campo da tecnologia educacional.
PALAVRAS-CHAVE

design instrucional, Learning Design, organização do
trabalho pedagógico, ambientes virtuais de aprendizagem
INTRODUÇÃO

Mudanças urgentes de paradigmas de ensino-aprendizagem
exigem constante atualização de dados, que ganham
significado quando constroem pontes, por um lado, entre o
que se aprende nas ações educações formais e as
necessidades da vida contemporânea; por outro lado, entre o
que se aprende com a vida na experiência do trabalho e as
habilidades necessárias para atualização permanente das
competências profissionais. Hoje, tal desafio é possibilitado
em grande parte pela incorporação de tecnologias de
comunicação e de informação aos processos educacionais.
As dimensões geográficas nacionais e a exigência por
soluções alternativas à constituição da cidadania e à
formação para o trabalho justificam a existência de projetos
que utilizam ambientes virtuais de aprendizagem,
ferramentas de interatividade multimídia, de acesso rápido a
conteúdos globais e/ou locais, a fim de se estabelecer
relação de diálogo permanente, construção continuada de
conhecimentos e inserção no mundo profissional.
Em conseqüência, estamos diante de um panorama que
requer estudos urgentes para integrar todas essas mídias em
benefício do processo de ensino-aprendizagem. A Internet,
ao tornar-se mais hipermediática, é um meio privilegiado de
comunicação entre educadores e alunos, e entre os próprios
alunos, já que permite reunir a escrita, a fala e a imagem
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com rapidez, flexibilidade e interação até há pouco tempo
não imagináveis.
Dada a acelerada evolução dos processos tecnológicos,
contudo, faz-se mister compreender em que medida essas
tecnologias contribuem para a efetividade dos processos de
aprendizagem.
Assim, após uma explosão dos ambientes virtuais de
aprendizagem, também chamados LMS (Learning
Management Systems), sistemas integrados de ferramentas
de administração, coordenação e comunicação aplicadas à
educação, aparecem os LCMS (Learning Content
Management
Systems),
com
foco
distinto
no
armazenamento e disponibilizado dos assim chamados
objetos de aprendizagem reutilizáveis [3, 18, 19, 23, 25].
No entanto, embora a ênfase tenha sido deslocada da
integração de ferramentas (nos LMSs) para a criação, o
armazenamento e a recuperação de conteúdos educacionais
(nos LCMSs), reconhece-se que a tecnologia destinada à
aprendizagem ainda não dá conta de toda a complexidade
envolvida no processo de ensino-aprendizagem (a saber,
diversidade de abordagens pedagógicas, estratégias e
técnicas adotadas; diversidade de contextos; especificidade
de domínios de conhecimento).
É nessa complexidade que residem os princípios de
instrução em si, que a distinguem de outros campos como a
informação ou a comunicação. Disso decorre que a essência
do ensino – a determinação dos objetivos de aprendizagem,
a orientação pessoal e coletiva, a prática e a avaliação [16] –
ainda carecem de atenção tecnológica compatível.
Reafirma-se assim a proeminência de ferramentas que
apóiem a organização do trabalho pedagógico, mais
especificamente no que se refere ao planejamento, design,
desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de
atividades e ambientes de aprendizagem, em uma expressão
– design instrucional.
Se por tradição o campo do design instrucional vem-se
ocupando do design de artefatos digitais (as partes até então
concretizáveis dos planos de curso, unidade e aula), o
design de ambientes de aprendizagem, suportados por
ferramentas virtuais de planejamento, design e execução
caminha para a representação de todos os elementos e
processos envolvidos no ensino-aprendizagem [14].
Assim, partimos da premissa de que, para ser
contextualizado, o design instrucional pressupõe a
participação de aprendizes e educadores como sujeitos do
processo. A tomada de decisão implica, do ponto de vista
tecnológico, incorporar uma ferramenta de design
instrucional que reflita os princípios, processos e
competências
essenciais
do
design
instrucional
contextualizado para a efetiva apropriação por todos os
atores envolvidos.

À medida que começam a surgir “construtores de cursos” ou
“agregadores de conteúdo” (builders) provendo aos
educadores ferramentas para organização e representação
desses processos, torna-se indiscutível a necessidade de
explicitar tais premissas em modelos pedagógicos
articulados. Nessa explicitação, evidenciam-se a
multiplicidade e a heterogeneidade das práticas
educacionais, que se revelam tão diversas quanto os
contextos nas quais elas se realizam.
Quando se trata de educação apoiada ou mediada por
tecnologias, contudo, é preciso comunicar essas práticas de
maneira mais objetiva e, de preferência, usando uma
linguagem consensual que possa ser compreendida
universalmente tanto por seres humanos quanto por
máquinas, aproveitando-se também os benefícios da
interoperabilidade estabelecidos pela visão dos objetos de
aprendizagem.
Uma dessas linguagens é a EML (Educational Modelling
Language), desenvolvida pela Universidade Aberta da
Holanda (OUNL), no final dos anos 1990, para descrever de
forma integral uma ampla variedade de processos e modelos
pedagógicos existentes – ou seja, não apenas o seu
conteúdo, mas também as regras, as relações, as interações e
as atividades que ocorrem entre os agentes do processo
educacional [2, 24].
A EML formou a base para o IMS Learning Design 1.0,
aprovado como especificação em 10 de fevereiro de 2003
pelo IMS Global Learning Consortium, organização sem
fins lucrativos, cujo objetivo é suportar a adoção e o uso da
tecnologia da aprendizagem por todo o mundo [11, 12, 13,
26].
A despeito das questões envolvidas na adesão integral a
uma especificação tal como o IMS Learning Design, o que
nos interessa é a abordagem genérica que está por trás dessa
especificação, a qual visa capturar o processo de ensinoaprendizagem mais que o conteúdo. É nesse campo de
investigação que este artigo se posiciona: investigar as
contribuições do design instrucional e da abordagem de
Learning Design para a organização do trabalho
pedagógico.
OBJETIVO E HIPÓTESE DE PESQUISA

A fim de investigar as contribuições do design instrucional e
da abordagem de Learning Design para a organização do
trabalho pedagógico, empreendemos uma pesquisa de
natureza teórico-descritiva, desmembrada em uma primeira
fase de exploração do referencial bibliográfico e ferramental
tecnológico disponível, seguida pelo estudo de caso de o
STEA – Sistema Transversal de Ensino-Aprendizagem que
se utiliza de recursos tecnológicos em apoio à educação.
A hipótese dessa pesquisa diz respeito, portanto, à
confrontação dos fundamentos teórico-práticos da
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abordagem do Learning Design com a organização do
trabalho pedagógico concretizada em um sistema ensinoaprendizagem nacional, ancorado em bases pedagógicas
explícitas, amadurecido ao longo de duas décadas de
pesquisa e prática. Com efetividade comprovada, esse
sistema contempla todos os processos educacionais – do
planejamento, design, implantação, execução e avaliação,
até a formação e a atualização continuada de professores,
abrangendo também a produção interna de material didático
e ações complementares de pesquisa acadêmica e extensão
universitária, tudo isso sob uma perspectiva contextualizada.

Descreve
atividades
de
alunos
e
professores
(individualmente ou em grupo), permite a inclusão de
recursos (mídias) integrados à aprendizagem e a associação
de conteúdos digitais, e pretende suportar o design de
quaisquer abordagens pedagógicas, inclusive as que se
aplicam a situações de aprendizagem presencial.
Adicionalmente, a especificação favorece a transferência de
designs entre sistemas diferentes, a reutilização (parcial ou
total) de designs e materiais de aprendizagem, a
internacionalização, a acessibilidade, o rastreamento, a
prestação de contas e a análise de desempenho [9, 26].

Este artigo registra as contribuições e os desafios
encontrados no percurso dessa investigação.

No entanto, dada a formalização necessária para que
máquinas e sistemas compreendam e suportem o processo
educacional, o desafio é minimizar a necessidade de um
design instrucional superespecializado, pelo uso de uma
interface tecnológica intuitiva, transparente, e pela
capacitação efetiva de educadores e outros participantes do
processo, de modo que estes não apenas se beneficiem de
atividades e objetos de aprendizagem bem produzidos, mas
sejam capazes de criá-los, adaptá-los e reutilizá-los de
acordo com o contexto de aplicação [1, 7].

DESENVOLVIMENTO

No cenário da tecnologia educacional, a partir do início da
década de 2000, fortalecem-se as críticas à visão centrada
em ferramentas ou em conteúdos que os LMSs e os LCMSs
privilegiam. Argumenta-se que disponibilizar ferramentas
ou criar repositórios de objetos de aprendizagem
cuidadosamente selecionados, produzidos e monitorados
não significa por si só promover uma aprendizagem de
qualidade. Em especial, o consumo individualizado de
conteúdos estáticos favorece um modelo de estudo autoinstrucional, que não reflete a diversidade metodológica
propiciada pelas tecnologias educacionais. Isso porque cada
vez mais os espaços virtuais de aprendizagem se
assemelham a comunidades, locais onde questões podem ser
formuladas e respondidas, onde a informação pode ser
coletada e oferecida, onde pessoas reais interagem,
aprendem juntas, permutando orientação e inspiração [24].
A criação de um metamodelo pedagógico tem sido
estimulada para atender à variedade de teorias e aplicações
na área educacional, extraindo da situação didática os
elementos comuns a toda e qualquer ação de ensinoaprendizagem. Esse metamodelo foi traduzido em uma
linguagem de modelagem educacional (EML – Educational
Modeling Learning), desenvolvida pela OUNL em 1997, a
partir da investigação de mais cem abordagens pedagógicas
[15].
A partir desse framework, surgiu a especificação IMS
Learning Design, que descreve cenários de aprendizagem
apresentáveis on-line e compartilháveis entre sistemas e
pessoas. Segundo o IMS Global Learning Consortium [11],
trata-se de um sistema notacional que especifica “uma série
ordenada no tempo de atividades a serem desempenhadas
por alunos e professores (papéis), no contexto de um
ambiente constituído de objetos de aprendizagem e
serviços” (p. 50).
A especificação segue os moldes do padrão SCORM
(Shareable Content Object Reference Model) aplicado aos
objetos de aprendizagem e caracteriza-se por sua
abrangência, completude, formalismo e interoperabilidade.

No campo de discussões do design instrucional,
testemunhamos um movimento em favor de um design
instrucional “situado”, “flexível”, “reflexivo e recursivo” ou
simplesmente “construtivista” [6], que se apóia em um
paradigma educacional descrito como emergente [17], no
qual a aprendizagem é caracterizada não apenas pela maior
autonomia do aluno, mas também pela maior ênfase na
aprendizagem ativa, com a criação, a comunicação e a
participação dos alunos assumindo papéis-chave, a ponto de
colapsar a distinção entre educador e aluno.
Tal movimento desemboca em uma organização
contextualizada do trabalho pedagógico, que busca o
equilíbrio entre a automação dos processos de planejamento
[5] e a personalização e contextualização na situação
didática [4] e que descrevemos como design instrucional
contextualizado [6, 10].
DESCRIÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA

Sendo o sistema de ensino-aprendizagem que aqui
analisamos um instrumento de organização do trabalho
pedagógico tanto quanto como material didático final
apresentado aos alunos, caracteriza-se como um exemplo
particular de design instrucional contextualizado, dada a sua
complexidade, visão sistêmica e dinamicidade.
Algumas características do STEA o habilitam a ser tratado
como um caso particular de design instrucional
contextualizado no qual podem ser verificados os princípios
subjacentes à abordagem de Learning Design [7]:
̇

O público-alvo é formado por adultos os quais, a
despeito de escolarização baixa ou inexistente,
construíram uma vida familiar, profissional e social,
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̇

̇

̇

̇

revelando-se capazes, portanto, de tomar decisões em
relação ao seu futuro.
Por princípio, o sistema oferece aos alunos a
possibilidade de escolha entre modelos diferentes de
ensino-aprendizagem: auto-estudo e estudo em grupo,
com o apoio de professores.
Além disso, os modelos são flexíveis o bastante para
que os alunos possam alternar entre eles ao longo dos
anos de estudo nos quais lhes é permitido completar o
programa.
O currículo oficial completo é apresentado em módulos
e unidades temáticas agrupadas por eixos curriculares,
os quais podem ser explorados pelos alunos na ordem
que lhes for mais conveniente ou mais atraente,
havendo sempre a possibilidade de consultar um
professor no momento em que seu suporte se fizer
necessário (ver Figura 1).
Os materiais didáticos se caracterizam como gabaritos
abertos (templates) que conservam os princípios
pedagógicos da abordagem freireana sobre os quais os
episódios-aula são construídos ou revisados anualmente
pela equipe de professores (ver Figura 2).

̇

̇

̇

̇

̇
Figura 1. Módulos e unidades temáticas agrupados por eixos
curriculares

̇
Folha-tarefa
Folha-anexa

FOLHA-TAREFA
Destinada à realização dos
exercícios pelos alunos

Ficha temática
FOLHA-ANEXA
Complementação da ficha
temática, com textos, letras de
música, poesias, quadros,
notícias, fotos, reportagens,
tabelas e gráficos, recortes etc.

FICHA TEMÁTICA
FRENTE
1. Unidade Temática
2. Tema Gerador
3. Veja Mais!
4. Faça Você Mesmo!
5. Nossa Língua

VERSO
6. Conteúdos Curriculares
7. Fatos, Conceitos e Princípios
8. Arte e Tecnologia
9. Refletindo
10. Planejando Seus Estudos
11. Avaliando Competências Básicas

Figura 2. Fichas temáticas de apoio pedagógico

Os professores – alunos dos cursos de Licenciatura –
também são sujeitos de seus processos de
aprendizagem, e faz parte de suas ações de
planejamento refletir sobre as premissas teóricas
relacionadas ao ensino e à aprendizagem.
O sistema mantém um programa paralelo para
formação de professores. Em reuniões coletivas são
discutidas abordagens pedagógicas, legislação,
elaboração de material didático e questões da prática
educacional, encerrando um ciclo de articulação entre
teoria, prática e teoria que possibilita o aprimoramento
dos materiais didáticos e da ação educacional durante a
sua implementação.
O desenvolvimento das fichas temáticas que compõem
o sistema segue a lógica dos fractais: professores de
diferentes áreas do conhecimento contribuem para que
cada ficha, independentemente do tema específico ali
tratado, funcione como uma cópia reduzida da proposta
mais ampla. Assim, em todas as unidades temáticas,
reproduz-se o cuidado com a Língua Portuguesa, com
os aspectos éticos e estéticos e com a metacognição.
Além disso, o design das fichas temáticas contém em si
mesmo idéias de contextualização, uma vez que sempre
propõe o levantamento dos conceitos anteriores dos
alunos, a partir do qual a proposta pedagógica é
ajustada durante a situação didática. O design privilegia
ainda a interdisciplinaridade, ao reservar espaço para
diferentes campos do saber que se relacionam ao tema
principal tratado.
Os alunos têm autonomia para explorar esses espaços
de aprendizagem, dado que não há uma ordenação
obrigatória para explorar os diferentes campos das
Fichas Temáticas, embora a sua disposição nas páginas
impressas obedeça a princípios rigorosos de
organização espacial da informação segundo a teoria da
sobrecarga cognitiva.
O sistema constitui também um repositório de materiais
didáticos que podem ser consultados na proposição de
novas ações de aprendizagem ou novas edições de
programas já implementados.
O sistema se concretiza no espaço de um núcleo de
educação a distância vinculado à Faculdade de
Educação, desempenhando a tríplice função
universitária em ações de ensino, pesquisa e extensão.
Nesse sentido, congrega interesses, competências e
soluções das diferentes comunidades envolvidas nos
processos de ensino-aprendizagem – professores,
alunos, pesquisadores, desenvolvedores de materiais
didáticos e gestores institucionais. Funciona assim com
um microcosmo que permite analisar as potencialidades
e limitações da abordagem de Learning Design para a
organização do trabalho pedagógico

Embora o foco de investigação seja o STEA, é necessário
compreender seu contexto ampliado. Alunos licenciados da
Faculdade de Educação participam do Programa de
Formação de Professores-Estagiários e executam o projeto
político-pedagógico do programa. Esses dois programas
estão inseridos dentro de um núcleo de educação e formação
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de professores. que também concentra ações de pesquisa em
nível de pós-graduação. Ainda no campo de ação da
universidade na qual o sistema está inserido, está o
departamento que patrocina os cursos de ensino
fundamental e ensino médio a distância, ambos
reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação e cujas
demandas mais recentes resultaram no desenvolvimento de
um portal e de um sistema para gerenciamento transversal
de conteúdos, completando assim um cenário de
aprendizagem que nos permite articular de forma bastante
ampla o Learning Design com o design instrucional
contextualizado (ver Figura 3).
RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO

Embora os processos de design instrucional e de Learning
Design não estejam sejam explícitos, em termos de práticas
pedagógicas apoiadas por tecnologias, podemos afirmar que
o STEA acompanhou as gerações da educação a distância,
principalmente em termos de mídias utilizadas (material
impresso, vídeo, Internet) [7, 20, 21, 22].

Sistema Transversal de
Ensino-Aprendizagem (STEA)

SIGEPE

Portal NEA

Formação de Professores-Estagiários
Programa de EJA – Educação de Jovens e Adultos
/ Curso de Ensino Médio a Distância

organização de conteúdos e metodologias relacionados a
diferentes domínios do conhecimento. A elaboração de tal
modelo originou-se de necessidades educacionais
particulares de duas comunidades com características de
aprendizagem distintas: a educação de jovens e adultos
(para o curso de ensino médio) e a formação de professoresestagiários em serviço.
A abordagem pedagógica na qual o sistema se fundamenta
está claramente declarada e permeia toda a sua
documentação e prática: as teorias socioconstrutivistas de
Piaget e Vygotsky, os estudos de Ausubel sobre a
organização prévia dos saberes dos alunos, a concepção de
autonomia e liberdade de Paulo Freire, a tipologia de
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais de
Zabala e a perspectiva andragógica de Knowles
fundamentam as tomadas de decisão durante o processo
educativo.2 Essa compreensão dos fenômenos educacionais,
registrada no projeto pedagógico, se traduz em um design
instrucional flexível, baseado em episódios-aula que
permitem a convergência de estratégias pedagógicas
variadas.
No que tange à adesão a um metamodelo pedagógico formal
como a EML ou a abordagem de Learning Design, o
sistema também trabalha sobre um modelo conceitual de
atividades dispostas em unidades de aprendizagem
elementares (Fichas Temáticas), que funcionam em um
cenário de aprendizagem, uma espécie de “história”
estruturada (os episódios-aula) (Figura 4).

Núcleo de Educação de Jovens e
Adultos e Formação de Professores (NEA)
Grupo Alpha
Diretoria de Recursos
Humanos (DRH-USP)

Faculdade de Educação (FEUSP)

Pós-grad
Licenciaturas

Universidade de São Paulo (USP)

Figura 3. Contexto ampliado do STEA - Sistema Transversal de
Ensino-Aprendizagem

Ao longo de seu desenvolvimento e utilização, o sistema
prescindiu de ambientes virtuais de aprendizagem para a
execução de funções administrativas tais como matrícula e
monitoramento dos alunos, sendo estas funções realizadas
por meio de softwares comerciais não integrados. Além
disso, em termos de priorização de uso de recursos, a
necessidade de desenvolver um portal para armazenar e
disponibilizar informação dinâmica referente às ações do
curso de ensino médio precedeu a exigência de adotar um
LMS.
Como uma ferramenta de autoria e publicação, o sistema de
gerenciamento transversal de conteúdos (SIGEPE) tornouse uma alternativa para as limitações dos LMSs e LCMSs
disponíveis, porém sem a preocupação de aderir a padrões
de metadados que caracterizam os gerenciadores de
conteúdos, ou a padrões de interoperabilidade educacional
representados aqui pelo IMS Learning Design.
O STEA embute um modelo pedagógico próprio, decorrente
do delineamento conceitual que abarca objetivos,

Figura 4. Exemplo de episódio-aula

2

PIAGET, J. Seis estudos de psicologia. Rio de Janeiro, Forense, 1967.
VYGOTSKY, L. A formação social da mente. São Paulo, Martins Fontes,
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Devemos destacar que no sistema em análise as conexões
entre as unidades de aprendizagem não se dão em termos de
pré-requisitos, mas de hiperlinks que estabelecem relações
entre as unidades temáticas de uma mesma disciplina e entre
eixos curriculares distintos. Ou seja, mesmo que as unidades
temáticas que compõem o curso de ensino médio sejam
identificadas por uma ordem numérica, o aluno pode
explorá-las livremente, visto que estão todas disponíveis
para acesso via portal.
Quanto à estrutura interna das atividades de aprendizagem,
representadas pelos diferentes campos das Fichas
Temáticas, o STEA recomenda uma exploração seqüencial,
a despeito da sua construção e disposição visual
hipertextual. O pré-seqüenciamento das atividades de
ensino-aprendizagem também se traduz na distribuição dos
campos na frente e no verso das Fichas Temáticas. Se na
parte frontal, o foco é na coleta de dados (em linguagem de
projetos, na problematização do tema), o verso é dedicado à
sistematização da aprendizagem, enquanto as Folhas-Tarefa
funcionam como suporte para registro das atividades dos
alunos.
Conquanto no âmbito do STEA não exista a figura do
designer instrucional clássico, é inquestionável a existência
de uma inteligência de design instrucional no sistema. Seja
porque qualquer prática de aprendizagem possui um design
de aprendizagem subjacente, seja porque as concepções
pedagógicas assumidas são traduzidas em produtos visíveis
– originalmente as Fichas Temáticas e em uma etapa
posterior os recursos tecnológicos incorporados ao sistema –
, o sistema comporta processos e decisões de design
instrucional.
Em nível macro, há que se considerar o trabalho de design
instrucional consolidado pela coordenação científica nas
Fichas Temáticas de Apoio Pedagógico, que funcionam
como gabaritos (templates) para planejamento e design,
sendo utilizadas também nas fases de execução dos
episódios-aula – uma solução formatada com base no
contexto específico de pesquisa e prática da educação a
distância. A estrutura de campos predefinidos segundo a
abordagem freireana serve como ponto de partida para o
planejamento dos professores e para o microdesign dos
materiais didáticos, reorganizados bienalmente a cada novo
grupo de professores-estagiários que se vincula ao programa
de educação de jovens e adultos.
Em nível micro, uma equipe multidisciplinar realiza os
processos clássicos de design instrucional para cada Ficha
Temática
–
análise,
design,
desenvolvimento,
implementação e avaliação de soluções –, explicitados na
preocupação com a linguagem usada, na organização da
informação interna a cada unidade temática e entre
disciplinas, na definição de objetivos de aprendizagem e
competências a serem desenvolvidas a cada unidade, na
preparação de espaços para a construção de significados
pelos alunos.
A contextualização dos processos de design instrucional no
STEA também pode ser explicada pelo histórico de mídias

utilizadas ao longo de sua existência como modalidade de
educação a distância. Quando os processos de produção de
Fichas Temáticas estavam exclusivamente voltados à mídia
impressa, era necessário trabalhar com um design
instrucional mais voltado a produtos, uma vez que o
conjunto completo de Fichas Temáticas precisava estar
pronto em determinado momento para ser encaminhado à
reprodução gráfica e à distribuição aos alunos. Essas
restrições de custos e prazos de produção criaram uma
cultura de planejamento, design e revisões anteriores à
execução dos episódios-aula que se preservou após a
incorporação de tecnologias digitais.
Com a incorporação de tecnologias digitais à produção dos
materiais didáticos, o sistema pôde estender o conceito
original, fixando o design instrucional no nível do template,
a fim de conservar a abordagem pedagógica definida em um
nível macro, e mantendo aberto o design instrucional das
unidades e atividades de aprendizagem (unidades temáticas
e campos das Fichas Temáticas), adaptado a cada novo
contexto de utilização.
Essa característica torna o sistema facilmente migrável para
o Learning Design, feitos os ajustes conceituais necessários
à programação nas ferramentas de autoria, publicação e
execução (ver Figura 5).
Execução para um aluno fictício

Learning design

Ato

Estrutura de
atividades

Ambientes

Figura 5. Episódio-aula do STEA instanciado em uma ferramenta
de Learning Design (Reload Player)

O que falta à abordagem de Learning Design é incorporar a
possibilidade de adaptações on-the-fly (durante a situação
didática) pelos participantes do contexto, um diferencial na
educação de jovens e adultos, que não pode ser dispensado à
custa dos resultados finais.

Conclusões
A abordagem de Learning Design, ao focar os processos de
ensino-aprendizagem (centrando-se em atividades de
aprendizagem), mais do que os conteúdos (como ocorre na
abordagem de objetos de aprendizagem), abre caminho em
direção à contextualização do design instrucional, na
medida em que descreve cenários de aprendizagem
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executáveis on-line e passíveis de compartilhamento entre
sistemas e pessoas.
Na verdade, o LD pode ser considerado uma vertente, um
desdobramento ou mesmo uma especialização dentro do
campo de design instrucional para o aprendizado eletrônico,
embora, ao menos no atual recorte temporal, as relações
entre os dois campos de pesquisa se caracterizem mais pela
aproximação dos teóricos do LD em relação ao DI do que o
caminho inverso.
Feitas essas considerações, admitimos a abordagem de
Learning como um conjunto de fundamentos teóricos
válidos, capazes de representar grande parte das abordagens
pedagógicas – pelo menos aquelas intencionais, objetivadas,
mensuráveis. Capazes também de representar diferentes
modelos de design instrucional, particularmente o DIC, uma
vez que oferece affordances para flexibilização e
contextualização.
Em termos práticos, todavia, há uma longa estrada a
percorrer. Se os processos operacionais atrelados ao
Learning
Design
permanecerem
como
tarefas
superespecializadas como são hoje, dependentes de
ferramentas tecnológicas complexas e de difícil
manipulação por educadores e alunos, podem comprometer
a sua rápida adoção pelos praticantes, dificultando ou
inviabilizando os alegados benefícios de reutilização e
compartilhamento das práticas pedagógicas.
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ABSTRACT

The present work, is a pedagogical experience developed
within the framework of the curriculum of both General and
Parvulary Education on the School of Primary Education at
University of the Pacific.
It involves in its pedagogical management the platform of the
virtual campus of the University: “virtual classroom”, that is,
like central objective to the processes of learning of education
such as tools of design Web, multimedia and the Intel
educational programme.
It is a learning proposal to involve the technologies in the
process of analysis, design, construction of knowledge,
support to education and learning, contributing to the
obtaining of technological competitions that allow
educational control of approaches of the future and models
that allows one effective use of the technologies of the
information and communication in the educative processes
and, in addition, to act responsibly to its use having in mira
the consequences that are derived from the technological
applications in diverse dimensions in a social and educative
context.

Esta experiencia, es una propuesta de aprendizaje que
incorpora a las tecnologías en los procesos de análisis, de

diseño, de construcción de conocimientos y de desarrollo de
competencias tecnológicas permitiendo al futuro docente
apropiarse de enfoques y modelos para un uso efectivo de las
tecnologías de la información y comunicación en procesos
educativos, de actuar responsablemente ante el uso de los
medios visualizando las consecuencias que se derivan de las
aplicaciones tecnológicas en diversas dimensiones en un
contexto social y educativo.
KEYWORDS

Tecnologías de la Información y la Comunicaciones,
plataforma, herramientas, estándares e indicadores TIC,
beneficios, oportunidades.
INTRODUCCIÓN

Desde el año 2006, la Escuela de Educación Inicial de la
Universidad del Pacífico mantiene vínculos con Intel Educar
que presenta un programa dentro de su oferta formativa de
entrenamiento, cursos específicos a docentes en ejercicio y en
formación inicial, en particular el curso “Intel Educar”.

RESUMEN

El presente trabajo, es una experiencia pedagógica que se
encuentra en desarrollo en el marco del curriculum de la
carrera de Pedagogía en Educación General Básica y
Pedagogía en Educación Parvularia de la Escuela de
Educación Inicial de la Universidad del Pacífico.
Involucra en su gestión pedagógica la plataforma del campus
virtual de la Universidad llamada “aula virtual”, que tiene
como objetivo central potenciar los procesos de aprendizaje
de la enseñanza presencial, herramientas de diseño Web,
multimedia y soporte para impartir el curso de “Intel Educar”.

Aguayo, J., Toledo, M. (2008). Integración de las TIC en la FID: Una oportunidad para
potenciar el capital humano en educación. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en
Informática Educativa, Volumen 4, pp. 89-94, Santiago de Chile.

Este programa viene a complementar todas las acciones,
procedimientos y procesos que la Escuela de Educación
Inicial ha implementado en sus carreras para operacionalizar
las competencias habilidades y destrezas tecnológicas de los
estudiantes asegurando
así, la calidad del programa
educativo.
En esta oportunidad se ha involucrado en la experiencia
pedagógica “Integración de las TIC en la formación inicial
docente: una oportunidad para potenciar el capital humano en
educación”, el uso de plataforma y herramientas tecnológicas
sumado a otros recursos didácticos con características
convencionales.
DESARROLLO

En la actualidad, el desarrollo de la tecnología está
posibilitando contar con mayor diversidad de recursos
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tecnológicos posibles de ser incorporados en contextos
educacionales. Para efectos de esta experiencia pedagógica
dichos recursos han sido definidos bajo los términos de
“plataforma y herramientas”.
Como plataforma y herramientas que se incorporan en esta
experiencia pedagógica encontramos la plataforma Moodle
versión 1.8 en donde se ha desarrollado el “Campus Virtual”
de la Universidad, que entre sus líneas de trabajo propuestas
encontramos las “aulas virtuales” en apoyo a la educación
presencial y como “herramientas” tenemos los programas
que forman parte de los productos Adobe: Master Collection
y Design Premium, Windows Movie Maker, Microsfot Office
2003, Software bajo la categoría de “libre” como para
desarrollo Web: WebQuest, Hotpotatoes y para la generación
de organizadores gráficos: MindGenius.
La Escuela de Educación Inicial de la Universidad del
Pacífico contempla las carreras de Pedagogía en Educación
Parvularia y Pedagogía en Educación General Básica con un
perfil de egreso que promueve el pensamiento crítico y
creativo, la actitud indagativa, el aprendizaje autónomo, la
educación permanente, el pensamiento globalizado, la
utilización responsable de las tecnologías de la información y
comunicación y el discernimiento ético.
Con la intención de promover el uso efectivo de las
tecnologías de la información y comunicación en la
formación inicial docente, la Escuela de Educación Inicial,
desde el año 2006, mantiene vínculos con “Intel Education”,
con el propósito de preparar a los estudiantes de formación
inicial docente en el desarrollo de ambientes de aprendizaje
significativo y constructivos que integren las tecnologías
como un recurso facilitador favoreciendo el desarrollo y
fortalecimiento de competencias tecnológicas que ha definido
el Ministerio de Educación de Chile en los estándares y
competencias TIC, definidos como el “…conjunto de criterios
o normas acordadas, que establece una meta que debe ser
alcanzada para asegurar la calidad de las actividades que se
realicen a través del uso de las TIC en el contexto educativo”
(Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de
Educación de Chile, ENLACES).
Este programa (“Intel Educar”), ha sido considerado como
mentor metodológico y adaptado para el currículo de las
asignaturas de “Herramientas Tecnológicas en Educación y
Educación Tecnológica”, ubicadas en el segundo y quinto
semestre de la carrera respectivamente.
Además de contemplar en esta experiencia pedagógica los
aspectos antes mencionado se debe sumar las directrices
emanadas en el Marco para la Buena Enseñanza: Dominio A:
“Preparación de la Enseñanza” , Dominio B “creación de un
ambiente propicio para el aprendizaje”, Dominio C
“Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes” y
Dominio D “responsabilidades profesionales” que tienden a
las competencias asociadas al diseño pedagógico, a la
organización de los contenidos, la evaluación de los procesos

de aprendizaje, la selección de metodologías de enseñanza y
recursos didácticos, a la capacidad de integrar y organizar
equipos de trabajo entre otras (Mineduc).
Partiendo de la premisa declarada por el programa Intel
Educar: “El programa está orientado a ayudar al educador a
descubrir como convertir el poder de la tecnología
informática en instrumentos pedagógicos que cautivarán a los
estudiantes, los motivará y, finalmente, los impulsarán hacia
un mayor aprendizaje” (Manual para el docente participante,
Programa Enlaces Educar) se definen las líneas de trabajo
que permitirán al alumno de pregrado adoptar el rol de
alumno que está en proceso de aprendizaje y el rol de futuro
docente como diseñador de propuestas pedagógicas
incorporando las Tic como recurso mediador para el
desarrollo de competencias cognitivas, sociales y afectivas,
siendo lo importante la esencia de los procedimientos y el
desarrollo de destrezas en el manejo de la información.
(Bartolomé Antonio R., 1999)
Aparece en este contexto el planteamiento de las preguntas
orientadoras del curriculum, compuesto por preguntas:
esenciales, de unidad y de contenido diseñadas como
interrogantes que invitan a los alumnos a involucrarse en el
proceso de enseñanza/aprendizaje; con desafíos que
favorezcan en los alumnos su participación en proyectos
integradores y significativos donde deben desarrollar saberes
de más alto nivel que perduren en el tiempo. (Manual para el
docente participante, Programa Enlaces Educar). Además este
tipo de preguntas presentan la característica de ser las que
motivan y son el punto de partida del trabajo a desarrollar en
el aula.

Figura 1.Estrategias para diseñar preguntas orientadoras del
curriculum. Intel® Educar

Este programa de modalidad constructivista exige de parte del
estudiante en el desarrollo de su trabajo pedagógico la
aplicación de habilidades cognitivas que operarán
directamente sobre la información: “recogiendo, analizando,
reflexionando, comprendiendo, procesando y guardando
información en la memoria, para, posteriormente, poder
recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo convenga”.
(Herrera C. Francisco, 2003) además, de habilidades y
competencias para la profundización y aplicación de los
contenidos en la generación de nuevas ideas, (cognición y
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metacognición) logrando la comprensión de los conceptos y
contenidos que la integran e incentivando el razonamiento de
orden superior.
Aquí, los alumnos experimentan lo importante que es su rol
activo en el proceso de aprendizaje y de construcción de
conocimiento en el cumplimiento de roles al interior del
trabajo colaborativo y de las fases que contemplan el trabajo
en equipo. Así también tienen la oportunidad de ir
observando sus avances y orientando su proceso educativo
mediante el uso de pautas que guiarán los contenidos y el
diseño de las actividades dando respuesta a la situación
pedagógica mediante la elaboración del portafolio virtual que
contiene los productos creados y que serán la evidencia del
proceso desarrollado.
A modo de ejemplo, en esta oportunidad el portafolio virtual
presenta la siguiente estructura que ha sido adecuado al
programa de la carrera:

Figura 2.Estructura de portafolios virtual. Intel® Educar

En relación al entorno de aprendizaje está, mediado por
tecnologías que permitan cubrir las necesidades de recursos
materiales de la situación de enseñanza y de aprendizaje
programada en ambas asignaturas provocando y gestionando
un ambiente favorable para los aprendizajes esperados.

Figura 3. Plataforma “aula virtual”. Universidad del Pacífico

La selección y distribución de los elementos que conforman
el aula virtual de las asignaturas en estudio, están orientados
de tal forma que permite que los alumnos se informe

anticipadamente de las actividades que trabajará en la sesión
siguiente.
Las posibilidades y oportunidades que tiene el docente en la
plataforma son de crear un espacio que apoye a la enseñanza
presencial en donde su eficacia estará dada por la
sistematicidad, organización de las actividades, en el
enriquecimiento de la comunicación, en la extensión del
proceso de enseñanza y de aprendizaje más allá de la
programación semanal, en la configuración de los ambientes
virtuales a disposición, como también en el “énfasis en
metodologías de aprendizaje por diseño, experimentación y
construcción”. (J. Sánchez, 2000)
Las herramientas, “programas”, permitirán diseñar un
determinado material de aprendizaje en donde el alumno
comienza a descubrir las posibilidades y oportunidades
didácticas de las tecnologías, involucrándose con algunos de
los estándares e indicadores TIC para la formación inicial
docente en la dimensión pedagógica (Centro de Educación y
Tecnología del Ministerio de Educación de Chile,
ENLACES) que dicen:
̇ “Conocer las implicancias del uso de tecnologías en
educación y sus posibilidades para apoyar su sector
curricular.
̇ Planear y diseñar ambientes de aprendizaje con TIC para el
desarrollo curricular.
̇ Utilizar las TIC en la preparación de material didáctico para
apoyar las prácticas pedagógicas con el fin de mejorar su
futuro desempeño laboral
̇ Implementar experiencias de aprendizaje con uso de TIC
para la enseñanza del currículum.
̇ Evaluar recursos tecnológicos para incorporarlos en las
prácticas pedagógicas”.
Ejemplo:

Figura 4. ”El entorno Tecnológico”.
Alumnas: Yiriam Araya Torres y Eva Silva Berríos
Asignatura: Educación Tecnológica
Universidad del Pacífico - Octubre 2008.
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̇
̇

Autorregular su tiempo para dar respuesta a sus
actividades pedagógicas.
Desarrollar habilidades y competencias que exige el uso
de tecnologías multimediales.

Figura 5. “Los objetos tecnológicos en el contexto de un servicio”.
Alumna: Dominique Silva Arévalo
Asignatura: Educación Tecnológica
Universidad del Pacífico - Octubre 2008.
Formulación de una situación problema: Individualizada la
Unidad Temática de trabajo, plantee una situación problemática, que
despierte la curiosidad de los alumnos involucrando los elementos
técnicos, científicos, culturales, económicos y sociales de su
temática. Para la presentación de su situación problema. Complete el
siguiente cuadro metodológico:

Figura 7. “Competencias Tecnológicas en la FID”.
Alumna: Natalia Campaña Lara
Asignatura: Herramientas Tecnológicas en Educación
Universidad del Pacífico – Noviembre 2008

̇
̇

̇

Conformar equipos de trabajo y socializar sus
aprendizajes.
Reflexionar en torno al uso efectivo de las tecnologías
evaluando qué programas son los adecuados y
pertinentes para representar una determinada actividad.
Reflexionar en torno a su propio proceso de enseñanza y
de aprendizaje evaluando las competencias de la
disciplina y las competencias tecnológicas adquiridas en
un determinado período de tiempo.

Figura 6. “Metodología formulación de una situación problema”.
Alumno: Carlos Felipe Meza Ballesteros
Asignatura: Educación Tecnológica
Universidad del Pacífico – Noviembre 2008.

A la fecha de aplicación de esta experiencia, los alumnos han
podido obtener beneficios como los que a continuación de
indican:

Figura 8. “Competencias Tecnológicas en la FID”.
Alumna: Natalia Campaña Lara
Asignatura: Herramientas Tecnológicas en Educación
Universidad del Pacífico – Noviembre 2008
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̇

̇

Mejorar materiales didácticos elaborados bajo un fin
pedagógico reestructurando la formulación de pregunta
esencial y de unidad, la presentación de los datos y la
aplicación de las herramientas en la solución del
problema.
Aplicar habilidades escritas mediante la participación en
los foros de discusión.

una herramienta más al servicio de su trabajo pedagógico, un
48.0% está “de acuerdo” con lo planteado y un 5.0% “en
desacuerdo”.
En relación con:
̇

“Aportar con buenas herramientas de apoyo al trabajo
colaborativo, diseño, desarrollo y evaluación de
proyectos, investigación, experimentación y trabajo
interdisciplinario”. Estimular el trabajo global y la
interdisciplinariedad”.

Un 55.0% de los estudiantes encuestados opinan que “Muy de
acuerdo” que las actividades desarrolladas le permitieron
integrar los contenidos curriculares de las distintas
asignaturas con el uso de TIC estimulando el trabajo global e
interdisciplinario, mientras que un 35.0% responde que están
“de acuerdo” con lo consultado y un 10.0% en desacuerdo.
En cuanto a:
̇
Figura 9. “Foros de discusión”.
Asignatura: Herramientas Tecnológicas en Educación
Universidad del Pacífico – Noviembre 2008

̇
̇

Aplicar la capacidad creativa e innovadora mediante la
creación de materiales didácticos para dar respuesta a una
necesidad pedagógica.
Aplicar aspectos éticos y legales en el manejo de la
información.

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Al finalizar esta experiencia, para reunir información acerca
del impacto de las TIC en este estudio, se ha aplicado un
instrumento de evaluación que contempla el programa Intel
Educar agregándosele preguntas que posibilitan tener una
visión más amplia con respecto a la oportunidad que brindan
las TIC en la Formación Inicial Docente en el marco del
trabajo definido en esta experiencia a una muestra de 67
estudiantes.
Las preguntas que se consideraron en el instrumento de
evaluación están asociadas a las ventajas en el logro de
aprendizaje en relación al uso de tecnologías presentadas por
el Dr. Sánchez Ilabaca (2.000).
̇

“Estimular el uso de formar nuevas y distintas formas o
maneras de aprender/construir”.

En donde los resultados de la aplicación de la encuesta
manifiestan que un 56.0% de los alumnos mencionan que
“definitivamente sí”, creen que las ideas y destrezas
aprendidas en el proceso educativo le permiten integrar
exitosamente la tecnología en las actividades estudiantiles,
mientras que un 40.0% opina que “probablemente sí”. El
resto (4.0%) opina “definitivamente No”. A su vez los
estudiantes respondieron en un 47.0% que están “Muy de
acuerdo” en sentirse preparados para integrar las TIC como

Estimular el desarrollo y uso de destrezas sociales y
cognitivas. Ayudar a aprender de otros y con otros.
Estimular el desarrollo y uso de destrezas de
colaboración, comunicación e interacción.

Según el punto de vista de los estudiantes, el Programa Intel,
en conjunto con los lineamientos de cada una de las
asignaturas que considera esta experiencia, brinda “En gran
medida”, en un 48.0% la oportunidad de colaborar con otros
en el proceso educativo, un 36.0% lo realiza “en forma
moderada”, un 41.0% opina que “un poco”, mientras que un
11.0% contesta “No, en absoluto”.
Con respecto a:
̇

Facilitar el aprender haciendo, construyendo cosas y
resolviendo problemas.

Los estudiantes manifiestan que la utilidad que tienen las
actividades que contempla el programa de estudio, un 58.0%
considera “Muy útil” integrar las tecnologías en sus prácticas
educativas. Un 31.0% opina que es “Moderadamente útil”,
mientras que 11.0% considera que es “Algo útil.”
Además los alumnos valoran la incorporación de las
preguntas orientadoras del curriculum “Preguntas esenciales,
de unidad y de contenidos obteniendo como resultados de la
aplicación de la encuesta que un 58.0% la consideran “Muy
útil”, un 31.0% “Moderadamente útil” y un 11.0% “Algo
útil”, como así, al consultarles a los estudiantes con respecto a
la creación y desarrollo de materiales de apoyo para un
proceso educativo con tecnologías manifestaron en un 61.0%
que lo consideran “Muy útil”, un 37.0% “Moderadamente
útil” y un 2.0% “Algo útil”.
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CONCLUSIONES

La demanda por participar de manera activa y participa en
este proceso de aprendizaje mediados por tecnología ha
favorecido enormemente la aplicación de esta experiencia
pedagógica como así las bondades de interacción que tiene la
plataforma relacionadas con la forma en que los alumnos
acceden a sus evaluaciones y retroalimentaciones. Además
de los espacios de construcción colaborativa de conocimiento
a través de “foros” que están dispuestos en la plataforma.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada
el programa Intel Educar es valorado por los estudiantes de
Formación Inicial Docente, permitiendo a dos asignaturas
totalmente distintas trabajar con un mismo modelo de
enseñanza en donde las TIC se constituyen como recursos
mediador favoreciendo los distintos estilos de aprendizaje.
Además. los resultados obtenidos manifiestan que el
Programa Intel en el marco del programa desarrollado por la
Escuela de Educación Inicial de la Universidad del Pacífico,
contribuye en gran medida al logro de los estándares y
competencias tecnológicas emanados por el Ministerio de
Educación de Chile, en el contexto de la formación inicial
docente.

continuo perfeccionamiento y actualización de conocimientos
en su desarrollo profesional.
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ABSTRACT

This article presents data from a survey conducted in which
educational software is used in the classroom for education,
learning Physics contents. The research involved students
from high school to target schools, trying different question
methodologies employed in Physics teaching, their pedagogic
inferences, their didactic resources, as well as the teacher's
posture in the use of the new technologies. Basically, dividing
the research in two moments: a) study of the methodologies
presented by that software and b) the knowledge acquired by
the students, by means of comparison of that software with
other marketed.
RESUMO

Este artigo apresenta dados referentes a uma pesquisa
realizada em que se utilizou um software educacional em
sala de aula para o ensino–aprendizagem de conteúdos de
Física. A pesquisa envolveu alunos do ensino médio de
escolas alvo, buscando questionar as diferentes
metodologias empregadas no ensino de Física, suas
inferências pedagógicas, seus recursos didáticos, bem como
a postura do professor no uso das novas tecnologias.
Basicamente, dividindo-se a investigação em dois
momentos: a) o estudo das metodologias apresentadas por
esse software e b) os conhecimentos adquiridos pelos
estudantes, mediante comparação desse software com outro
comercializado.
KEYWORDS

Software educacional, ensino de física, recursos didáticos.
INTRODUÇÃO

Para iniciar uma reflexão deve-se analisar a escola tendo um
papel fundamental na sociedade, uma vez que, se percebe um
crescente processo de desensibilização, em que os valores do
consumismo são impostos como valores reais e como
realização pessoal. Nesse sentido deve a escola ter papel
importante na formação de opiniões e para tal devem ser

Heineck, R., Valiati, E. (2008). Ensino de Física mediado através de softwares
educacionais – relato de uma pesquisa. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en
Informática Educativa, Volumen 4, pp. 95-101, Santiago de Chile.

Eliane R. A. Valiati
Universidade de Passo Fundo
Brasil
evaliati@upf.br
analisadas as condições de vida que se agravam
progressivamente, de tal forma que, ao não contemplar a
realidade do aluno, ela o leva a se excluir do processo ensinoaprendizagem.
Por sua vez, deve-se lembrar que nela atua o educador, que
pode muitas vezes sentir-se desmotivado e incapacitado para
buscar a atualização e o aprofundamento pedagógico, o que,
muitas vezes, o faz até abandonar o ideal de mestre.
Porém, o professor que acredita em seu ideal de educar e
como conseqüência, atender a essa sociedade, influenciada
pela concentração de rendas, divisões de classes, políticas do
descaso e outros, deve estar comprometido com a
transformação social, a fim de que as injustiças não sejam
reproduzidas no ambiente escolar e os saberes por ela
proporcionados apontem para sua superação. Esse professor
está imbuído para formar opiniões em seus alunos e como
resultado, transformá-los em pessoas capazes de tomar
decisões em uma instituição social, escola ou universidade.
No ensino de Física, de modo particular, faz-se necessária
essa reflexão e a forma como a disciplina é trabalhada,
levando em conta, nesse processo, que o professor deve ser
um mediador.
O que se busca fazer, atualmente, são esforços de professores
para que tais fatos pedagógicos ocorram e que sejam
desenvolvidos em sala de aula e no período destinado a
disciplina, pois na maioria das escolas é quase impossível
solicitar, por exemplo, que seus alunos busquem, em horários
extras, conhecimentos nas bibliotecas escolares, pois estão
desatualizadas ou com acervo pequeno de modo que não
atendem as necessidades.
Em pesquisa realizada por Heineck [4], a disciplina de Física
é apontada como uma disciplina curricular com valoração
média por parte dos alunos e professores, pois seu ensino tem
um fator de discriminação e eliminação de grande parte dos
alunos, o que, por si só, distorce ainda mais o pouco valor que
o aluno dá à instituição formadora.
Sabe-se, porém, que essa disciplina é essencialmente uma
atividade humana, produto do fazer humano, por isso, é um
produto do grupo social, cujo valor utilitário é também
cultural. Esse valor utilitário, enquanto disciplina escolar está
associada às razões que a colocam como instrumento para a
vida, para o trabalho e para as outras ciências, manifestandose pelas diferentes situações reais observadas e através da
construção de modelos que possibilitam interpretá-las.
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Portanto, desenvolve a capacidade de saber lidar com os
fenômenos da natureza e como tal, proporcionar ao homem
recursos de tecnologia, situando-o na contemporaneidade, e
preparando-o para melhores condições de vida e de exercício
da cidadania.

FÍSICA COMO DISCIPLINA

Nesta linha de pensamento na qual a ciência está integrada
em um todo social, cultural e político, faz-se necessário um
estudo mais profundo do que somente atividades, técnicas,
regras, procedimentos e conceitos. É fundamental
proporcionar meios para que os alunos vivenciem os
processos básicos que levam à produção do conhecimento
científico, submetendo-os a constantes avaliações,
aperfeiçoamentos e complementos. É preciso ter em mente
que, para ir além da simples informação, o recurso visual
precisa desempenhar uma função psicológica no processo de
aprendizagem, que é segundo Leontiev (apud [6], 1998, p.
47), a “do aluno captar a essência do fenômeno estudado,
podendo, assim, inferir suas leis e peculiaridades,
generalizando-as”.

O professor que trabalha com o ensino de Física deve ter
condições de reconhecer a gênese das idéias, ligando seus
estágios mais avançados aos mais elementares, pois segundo
Fodor [2], “....as lógicas tornam-se cada vez mais fortes no
sentido de que cada lógica ulterior contém a lógica anterior
como uma de suas partes”, pois, sabe-se que a aprendizagem
“ocorre quando novos significados são adquiridos e atribuídos
pelo aprendiz, através de um processo de interiorização de
novas idéias, com conceitos ou proposições relevantes já
existentes em sua estrutura cognitiva”, Ausubel [1]. Muitas
vezes o aluno pode pensar sobre determinado assunto, porém
não consegue expressar isso em palavras, o que se explica
pelo fato dos pensamentos não terem sempre um equivalente
imediato em palavras.

Atendendo a essa constatação, a área de Física da
Universidade de Passo Fundo, desenvolve uma proposta que
se aproxima da realidade de nossos alunos que, a partir de
suas ações, seja possível um ensino de Física mais atraente e
próximo do cotidiano.

Para que se compartilhem significados, deve haver
compreensão nas relações interpessoais, cabendo ao professor
estar atento aos erros. Isso exige que tenhamos professores
reflexivos3, onde sua reflexão-na-ação equivale a ser crítico,
significa perceber o negativo dentro de uma prática que o
conduz a exercícios de inovação, a qual Porlán ([8], p. 23)
configura “como sendo os planejamentos, aplicações e
avaliações de experiências curriculares concretas”.

Para tal, são estudados, construídos, testados e montados Kits
compostos de materiais de baixo custo, com os quais é
possível simular em sala de aula acontecimentos científicos
do dia a dia, propondo-se ao mesmo tempo, a realizar com os
professores das redes de ensino médio e fundamental, cursos
que desenvolvam a capacidade de adquirirem esses kits, além
de lhes oferecer técnicas metodológicas de uso desses
aparelhos. Esses kits são confeccionados a partir da realidade
e recursos disponíveis nas escolas, o que implica em dizer que
em qualquer escola envolvida na proposta essa atividade é
perfeitamente aplicável, pois não necessita de condições
especiais para sua implantação.
Diante desse trabalho realizado há mais de quatro décadas e
que tem apresentado resultados positivos, partiu-se para uma
outra etapa nesta linha metodológica, que é o estudo, criação,
montagem, aplicação e realização de pesquisa relativa ao uso
de softwares educacionais para o ensino-aprendizagem de
conteúdos de Física. O objetivo principal da pesquisa é
investigar, através de estudos de caso, o uso do computador e
demais recursos no ensino-aprendizagem de conteúdos de
Física, utilizando na prática softwares educacionais (relativos
a determinados conteúdos de Física) com alunos do ensino
médio, em escolas das redes de ensino estadual e particular, e
avaliando seu desempenho e implicações de uso.
O artigo está organizado como segue. Na seção 2, discute-se a
problemática no ensino-aprendizagem de Física. Na seção 3,
apresenta-se o software educacional desenvolvido como
recurso de auxílio a esta disciplina. Na seção 4, relata-se a
metodologia adotada na pesquisa. Na seção 5, apresentam-se
alguns resultados desta pesquisa, questionando as diferentes
metodologias empregadas, suas inferências pedagógicas, seus
recursos didáticos, bem como, suas implicações de uso, tanto

por parte dos alunos como por parte dos professores e,
finalmente, na seção 6, aponta-se as conclusões obtidas neste
trabalho apresentando caminhos de possíveis soluções.

Isto é, o professor que assume riscos, deve por em dúvida
seus modelos, suas concepções, partindo assim para novas
formas de ensinar baseadas em conhecimentos e teorias
científicas atuais. A avaliação disso é que possibilita a
construção de conhecimento profissional sempre atual e, ao
mesmo tempo, autônomo, que nem é conhecimento científico
nem é conhecimento do senso comum, mas um conhecimento
profissional ou prático, que fundamenta o trabalho do
professor no seu dia-a-dia.
Um levantamento feito por Heineck [4], aponta que um bom
número de alunos não se interessa pela disciplina de Física no
período de sua escolarização, devido as dificuldades na
assimilação e compreensão dos fenômenos físicos,
destacando que isso ocorre pelo tipo de ensino a eles
apresentado, com os conceitos trabalhados distantes da
prática, com pouco ou nenhum relacionamento com o
cotidiano, até porque as escolas carecem do uso de recursos
didáticos adequados, que motivem e auxiliem a
aprendizagem.

3
Aquele que permite, primeiramente, ser surpreendido pelo que o
aluno faz; num segundo momento, reflete sobre o fato, pensando
sobre aquilo que o aluno disse ou fez para, só após, compreender a
razão por que foi surpreendido; no terceiro momento, reformula o
problema suscitado, para, no quarto momento, efetuar uma
experiência que testa a sua nova hipótese, colocando nova questão
ou estabelecendo nova tarefa para testar a hipótese que formulou
sobre o modo de pensar do aluno.
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Portanto, o ensino-aprendizagem de Física através de
softwares educacionais, criados e desenvolvidos a partir
destas constatações, pode ser um meio que possibilite que os
alunos expressem seus pensamentos, tendo no professor um
elemento mediador e provocador do diálogo, valorizando,
inclusive, essas exposições, independentemente da linguagem
ser cientificamente correta ou não, onde o professor
confronta, analisa e corrige as diferentes exposições.
Desta forma, busca-se permitir que o ensino de Física possa
ser colocado num espaço aberto a indagações, sendo ele um
campo amplo de conhecimentos, trabalhando com respostas
que não sejam apenas conjecturas de intelectuais, mas que
tenham o cotidiano da sala de aula como ponto de chegada e
de saída. Tais respostas não são fáceis, nem estáticas, muito
menos imutáveis, porque elas dependem, sim, do momento
histórico, político, econômico e social que se vive, da
concepção de homem e de mundo que se têm e que explica o
significado desse campo de conhecimento.
Essa análise nos conduz a reflexão de que no processo
ensino-aprendizagem, deve-se ter claro dois tipos de relações
mediadas pelo saber entre professor e aluno: o primeiro,
considera o professor com suas concepções científicas
sistematizadas e socializadas pelos livros textos; o segundo, o
aluno com suas concepções prévias conhecidas também como
conhecimentos empíricos, muitas vezes não comprovados
cientificamente.

anteriormente e que atendessem
necessidades dos professores e alunos.

as

expectativas

e

Este software educacional composto de uma aplicação
multimídia, construída em linguagem FLASH, foi
desenvolvido em parceria entre as áreas de Física e
Informática. O software possui temas relacionados a
conteúdos da disciplina de Física (divididos em módulos),
incluindo a manipulação de equipamentos e experimentos
produzidos e patenteados em nosso laboratório. Cada módulo
possui: explicações conceituais específicas sobre o conteúdo
estudado; informações adicionais relacionadas ao conteúdo
(consideradas como requisitos de conhecimento para a
compreensão do conteúdo atual); um vídeo com explicações
que reproduzem o equipamento e o experimento feitos em
laboratório;
experimento
interativo
baseado
na
experimentação realizada no vídeo e exercícios de
interpretação e compreensão do conteúdo.
As telas apresentadas na figura 1 demonstram como os
módulos, relativos aos conteúdos Leis de Newton, Cinemática
I e Energia (entre outros), encontram-se organizados.
Este software educacional procura proporcionar aos alunos
uma quantidade considerável de conhecimentos e recursos
necessários para o entendimento desses temas, buscando
fornecer as escolas mais um recurso didático para o ensinoaprendizagem de conteúdos de Física com uso dos métodos
experimentais.

Como forma de valorizar esses pensamentos e de aproximar o
ensino de Física do cotidiano dos estudantes, rodeados por
recursos tecnológicos que estão ao seu alcance, é que se
pesquisa, cria e aplica softwares educacionais disponíveis
para a área de Física, a fim de tornar esse ensino mais
prazeroso.
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE EDUCACIONAL

Pesquisas realizadas por Heineck [3][9] sobre a existência e
disponibilidade de softwares educacionais para o ensinoaprendizagem dos conteúdos de Física relacionados a
Cinemática, demonstraram que a maioria dos softwares
encontrados com exceção do Vest214 não estão disponíveis na
língua portuguesa aos alunos. Fato que dificulta e inviabiliza
sua utilização no contexto dos alunos pertencentes ao ensino
médio das redes públicas de ensino, no Brasil.
Por este motivo, a próxima etapa do trabalho foi desenvolver
um software educacional que abordasse adequadamente os
conteúdos de Física, diante das reflexões apresentadas

4

Desenvolvido pelo Instituto de Física da Universidade Federal da
Paraíba e liberado para esta pesquisa pelo seu autor.Trata dos
mesmos conteúdos, que o software da Universidade de Passo Fundo
– Rio Grande do Sul, porém com uma forma de apresentação e
interação um pouco diferentes. É caracterizado como um software
multimídia, organizado em módulos acessados por menus,
apresentando o conteúdo de forma textual, utilizando animações para
fórmulas e experimentos virtuais, além de exercícios.

Figura 1. Módulos – Leis de Newton, Cinemática e Energia.
A PESQUISA E SUA METODOLOGIA

Este trabalho não se preocupa apenas em obter dados
quantitativos, os quais se tornam insuficientes na análise de
como os professores vêem a sua formação e como ela
interfere na sua prática pedagógica. Esta pesquisa vai além,
ao propor a realização de um estudo, centrado na prática
docente dentro de uma abordagem qualitativa, que "recorre a
indicadores não freqüenciais susceptíveis de permitir
inferências", do que destaca Ludke [5].
A pesquisa aqui descrita busca dados relacionados a:
metodologia do uso de softwares educacionais para o ensino
de Física, bem como, a comparação e avaliação de uso dos
softwares SEF1 (produzido pela Universidade de Passo
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Fundo) e SEF2 (software Vest21). Portanto, durante a
pesquisa foram coletados e analisados dados em duas etapas.
Na primeira etapa, foram coletados dados referente ao uso do
SEF1, as atividades de pesquisa realizadas na escola-alvo
ocorreram sob as seguintes condições:
1) a pesquisa foi realizada em três turmas de primeira série do
ensino médio da mesma instituição de ensino;
2) na turma A, o professor da disciplina de Física
desenvolveu o conteúdo utilizando apenas a metodologia
tradicional, ou seja, quadro, giz, livros e teorização;
3) no mesmo período de tempo, o mesmo professor da
disciplina de Física trabalhou, na turma B, o mesmo conteúdo
utilizando com seus alunos o software educacional SEF1
(porém, sem mediar sua utilização);

relações com o cotidiano; os exercícios quantificados; as
relações matemáticas; e os conhecimentos acumulados de
Leis, regras e fenômenos. Cabe aqui salientar que as
respostas foram descritas em folhas e anexadas às perguntas,
de modo que a cada uma pudessem ser feitas análises,
referentes à obtenção dos cálculos e o porquê destes terem
sido feitos daquele modo.
RESULTADOS

Entre os vários dados coletados nas duas etapas da pesquisa,
apresenta-se aqui um pequena amostragem dos resultados
obtidos referentes ao uso dos recursos didáticos e a
metodologia adotada em sala de aula, através da análise dos
questionamentos realizados aos alunos quanto ao uso dos
softwares SEF1 e SEF2.

4) simultaneamente, o mesmo professor da disciplina de
Física trabalhou, na turma C, o mesmo conteúdo utilizando
com seus alunos o mesmo software educacional SEF1,
mediando sua utilização;

Com relação a primeira etapa da pesquisa, analisando-se os
dados referentes a questão: “Os recursos utilizados para o
desenvolvimento da disciplina de física, nas aulas sobre
Cinemática, agradaram? Porquê?”, conforme gráficos das
figuras 2 e 3, percebe-se que:

5) após, as três turmas terem trabalhado o mesmo conteúdo
com o mesmo docente, com metodologias e recursos
didáticos diferenciados, realizou-se a coleta de dados com os
discentes das turmas;

as categorias inferidas, através da exploração do material,
foram: satisfação com os recursos utilizados, causas dos
recursos terem agradado e causas dos recursos não terem
agradado;

6) encerrada a coleta dos dados, foi realizada a análise dessas
informações. O instrumento de coleta de dados possuía dez
perguntas dirigidas, nas quais se buscou coletar informações
sobre as seguintes categorias: o uso dos recursos didáticos
adotados em sala de aula, a compreensão do conteúdo
trabalhado; a influência das diferentes metodologias adotadas
sobre o mesmo tema pelo mesmo professor; e as relações do
conteúdo de Física com o cotidiano.

- com relação às causas dos recursos terem agradado, na
turma A, os alunos relataram a ida ao laboratório de física e a
forma como a professora conduziu a explicação; na turma B
relatam: o software educacional é um recurso novo e
interessante, que facilita a aprendizagem, pois fornece uma
boa explicação, saindo da aula tradicional; os mesmos relatos
podem ser observados na turma C;

A outra etapa da pesquisa coletou dados com relação a
avaliação de uso dos softwares SEF1 (produzido pela
Universidade de Passo Fundo) e SEF2 (software Vest21), de
forma que as atividades de pesquisa realizadas na escola-alvo
ocorreram sob as seguintes condições: .
1) a pesquisa foi realizada em duas turmas de primeira série
do ensino médio da mesma instituição de ensino;
2) na turma D, o professor da disciplina de Física
desenvolveu o conteúdo utilizando o software SEF2,
mediando sua utilização;
3) no mesmo período de tempo, o mesmo professor da
disciplina de Física trabalhou, na turma E, o mesmo conteúdo
utilizando com seus alunos o software educacional SEF1,
mediando sua utilização;
4) após, as duas turmas terem trabalhado o mesmo conteúdo
com o mesmo docente, com recursos didáticos diferenciados,
realizou-se a coleta de dados com os discentes das turmas;
6) encerrada a coleta dos dados, foi realizada a análise dessas
informações. O instrumento de coleta de dados possuía doze
perguntas dirigidas, visando questionar os conteúdos de
Física por eles trabalhados, desde: o conhecimento de
unidades, as suas grandezas e suas transformações; as
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professor durante o uso deste recurso. O que vem se
confirmar e justificar os resultados obtidos na turma C, na
qual 80% dos alunos ficaram satisfeitos com o uso do
software educacional como recurso didático.
Com relação a segunda etapa da pesquisa, na qual se
objetivou comparar e avaliar o uso dos softwares SEF1
(produzido pela Universidade de Passo Fundo) e SEF2
(software Vest21) através de questionários que buscaram
resgatar os conteúdos desenvolvidos por ambos os softwares,
uma das perguntas feitas aos estudantes visou verificar o nível
de compreensão de um movimento uniformemente variado,
com a obtenção de sua equação e a transformação de
unidades, para em seguida efetuar os cálculos necessários e
obter o resultado da posição que o objeto envolvido na
problematização iria alcançar.
O desempenho dos alunos, nesta questão, pode ser visto
através da figura 4.
Figura 2. Causas dos recursos terem agradado nas turmas C

- com relação às causas dos recursos não terem agradado,
na turma A (os que não usaram o software) os alunos ficaram
divididos entre varias opiniões: aulas monótonas, falta mais
aulas práticas, falta utilizar outros recursos, falta utilizar tanto
o laboratório de informática quanto o laboratório de física. Na
turma B (os alunos que usaram o software sem ajuda do
professor) entre as causas dos recursos não terem agradado
estão: faltou à intervenção (auxílio) do professor e o software
educacional (para alguns) pareceu de difícil assimilação. Na
turma C o uso dos recursos apenas 1% dos alunos devido ao
pouco tempo que tiveram para utilizar o software;

Figura 4. Unidades e suas aplicações matemáticas.

Figura 3. Causas dos recursos terem agradado nas turmas C.

Conclui-se, com base nas respostas desta questão, que os
alunos da turma A não estavam satisfeitos com os recursos
utilizados nesta disciplina, deixando transparecer em suas
respostas a boa aceitação da ida ao laboratório de Física. Com
respeito à turma B, nota-se a excelente aceitação dos alunos
no uso do software educacional expressado a intervenção do

Na figura 4, observa-se que há grandes dificuldades por parte
dos estudantes, primeiro em entender a pergunta para então
montar os dados referentes a questão e, a partir daí, buscar a
equação que responda ao cálculo numérico. Após essa ação,
fez-se referência a posição do objeto. Destaca-se, também, na
análise realizada, os erros nas transformações das unidades
que eram necessárias para obter a resposta correta.
De acordo com os gráficos, percebe-se um melhor
desempenho dos alunos no uso do SEF1 do que do SEF2 para
resolução da questão proposta, sendo que com o SEF2 49%
dos alunos não conseguiu resolver a questão comparado com
25% em SEF1.
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Pesquisados sobre a análise de um gráfico, do qual se buscava
representações que induzissem ao conhecimento das variáveis
obtidas a partir dos dados oferecidos, verifica-se o seguinte
desempenho, conforme figura 5, a maioria dos alunos em
ambos os softwares não busca realizar os cálculos necessários
a resolução das questões propostas, prefere “chutar”
resultados.

Figura 6. Interpretação e isolamento de equações
CONCLUSÕES

Entre os vários resultados obtidos, as conclusões mais
significativas obtidas através desta pesquisa são:
• a grande maioria dos alunos, das turmas investigadas,
demonstram pouco interesse em disciplinas que exige o
raciocínio como forma de buscar conhecimentos, isso
remete às metodologia utilizada;
• alguns conteúdos desenvolvidos anteriormente como forma
de pré-requisitos foram conduzidos, em geral, com muitas
explicações teóricas e fórmulas, pouca prática e utilização
de experimentos;

Figura 5. Análise gráfica e sua interpretação

Referente ao cotidiano, onde se faz necessário obter o
isolamento em equação padrão conhecida dos estudantes.
Conforme figura 6, conclui-se que não há padrão quanto às
regras para isolar termos em equações por eles conhecidas.
Do que se conclui que as noções básicas, tais como analisar
as unidades que se acrescidas às grandezas, conduzem a
análise dos erros que são obtidos ao trabalhar com as
equações.
Observa-se que a grande maioria dos estudantes pesquisados
possui
dificuldades
referentes
às
relações
de
proporcionalidade, isolamento de equações, bem como
fenômenos matemáticos e interpretação de textos, de forma a
não perceberem fatos relevantes para iniciar as relações dos
fenômenos físicos.

• estes dois indicativos, citados acima, certamente não são
uma realidade apenas com relação à disciplina de física,
mas se trata de uma problemática mais ampla que envolve
o ensino-aprendizagem;
• especificamente na turma A (metodologia de quadro, giz,
livros) notou-se claramente que o professor influenciado
pelas aulas na turma B (uso do software SEF1, sem
mediação do professor) ou preocupado com o resultado da
pesquisa sobre sua prática em ambas as turmas, tentou
durante o desenvolvimento deste conteúdo melhorar sua
atuação em sala de aula;
• porém, analisando-se especificamente as turmas B e C (uso
do SEF1 e mediação do professor) quanto ao ensinoaprendizagem do conteúdo de Cinemática, respectivamente,
percebeu-se que:
- houve uma maior motivação e interesse, por parte de todos
os alunos, nesta aprendizagem;
- no caso da turma B, alguns alunos conseguiram
compreender bem o conteúdo e outros apresentaram
dificuldades de aprendizagem, utilizando o software
educacional sem a mediação;
- no caso da turma C, a grande maioria dos alunos conseguiu
compreender bem o conteúdo, utilizando o software
educacional com mediação do professor;
- um número considerável de alunos, de ambas as turmas,
apontaram para a utilização de uma abordagem híbrida (de
metodologias, recursos e laboratórios);
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Com relação a comparação dos softwares SEF1 e SEF2,
pode-se perceber que:
-

a turma D (SEF2) teve pouca melhora na comparação, no
que diz respeito a quantificação dos exercícios, em
detrimento da enorme dificuldade no aspecto qualitativo
das perguntas;

-

no que diz respeito a turma E (SEF1) houve maior
compreensão dos conteúdos relacionados ao cotidiano, as
suas relações de proporcionalidade, suas unidades e
transformações, porém com poucas dificuldades
quantitativas.

Com base nessas conclusões, torna-se fundamental
reconhecer que o sistema atual de ensino não tem sido
condizente com as reais necessidades da sociedade em que
vivemos e que, portanto, não basta modernizar um paradigma
saturado especialmente no que diz respeito ao ensino. É
necessário e urgente transformar o modelo educacional de
modo que o processo de conhecer e de atuar seja estimulante,
desafiador e adequado aos novos tempos.
Para isso, o computador com seus softwares pode contribuir
para o estabelecimento desse novo paradigma, desde que
fique claro e para isso a pesquisa aponta, a atuação do
educador seja de fundamental importância nesse processo,
mediando as inferências que são oferecidas pelos recursos
didáticos em geral, o que nos leva a afirmar que a inclusão
das novas tecnologias nas escolas não descarta a figura do
professor, mas implica na necessidade de uma nova postura
por parte do educador na apropriação de novas habilidades
por parte deste.
Portanto, necessita-se não apenas modernizar a escola ou
equipá-la com todos os recursos disponíveis, mas repensar a
dinâmica do conhecimento de forma mais ampla, e,
conseqüentemente, o papel do professor como mediador deste
processo, principalmente, considerando-se que os resultados
desta pesquisa foram obtidos em escolas, onde não havia a
carência de recursos físicos (professores habilitados e aptos a
oferecer um excelente e ótimo ensino na área de Física)
adequados ao desenvolvimento da disciplina em questão,
porém é necessário que sejam analisados resultados aqui
apontados para que se façam reflexões, para que sejam feitos
encontros sistemáticos de educadores desta área, a fim de que
sejam trocadas informações úteis referentes as realidades de
nossos educandários e assim adaptar as metodologias
conforme as dificuldades apresentadas e, dessa forma,
melhorar o ensino de Física aproximando-o da realidade de
nossos estudantes.
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ABSTRACT

VirtuaLab-USACH has developed Interactive Graphic
Organizers [20] (IGO's), software built with components on
Adobe Flash platform. IGO’s are modular, interactive and
facilitate both thinking skills development in students and
interactive visual content display for teachers. IGO's
interactive features make them attractive to be incorporated
in PowerPoint as embedded objects; introducing thus
interactivity in presentations. As a dozen steps procedure to
embed a Flash object in PowerPoint is not trivial, VirtuaLab
developed an Add-in to insert the OGI's in PowerPoint,
without affecting its functionalities. The article presents the
educational software mismatch with Ministry of Education
guidelines; especially, the shortage of computer resources
that recognize learning as the pedagogical axis. After a
conceptual review about visual learning, learning strategies
and IGO’s, the article presents the Add-in for PowerPoint in
some detail; the Add-in inherits all Interactive Graphic
Organizers interactivity. Then it presents a case study within
an ICT curriculum integration project in teacher training
which simultaneously illustrates the interactive features of
the Add-in and how it works.
RESUMEN

VirtuaLab-USACH ha desarrollado un producto de software
denominado Organizadores Gráficos Interactivos (OGI’s)
[20], construido en base a componentes de software sobre la
plataforma Adobe Flash. Los OGI’s son modulares e
interactivos y facilitan el desarrollo de habilidades del
pensamiento en los estudiantes y el despliegue visual de
contenidos. Las características interactivas de los OGI’s los
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hace atractivos de ser incorporados como objetos
incrustados en PowerPoint y de esta forma introducir
interactividad en las presentaciones. Este procedimiento
consiste en una docena de pasos para incrustar un objeto
Flash en PowerPoint, por lo tanto, no resulta trivial para un
usuario común. Para resolver dicho problema, VirtuaLabUSACH ha desarrollado un Add-in para insertar los OGI’s a
PowerPoint, sin afectar sus funcionalidades. Por lo tanto, el
objetivo de este artículo es presentar en detalle el Add-in
para PowerPoint que hereda toda la interactividad de los
Organizadores Gráficos.
KEYWORDS

Organizador gráfico, Organizador Gráfico Interactivo, Addin, Estrategias de Aprendizaje, Aprendizaje Visual, Recurso
Metodológico.
INTRODUCCIÓN

Un organizador gráfico se concibe como una combinación
de representaciones no lingüísticas (formas, símbolos y
flechas) con elementos lingüísticos (palabras y frases).
Facilitan el descubrimiento y diseño de patrones, relaciones,
e interrelaciones. Ayudan a desarrollar el pensamiento
creativo, facilitan tanto el desarrollo de habilidades
cognitivas a través de la práctica de estrategias de
aprendizaje como el despliegue visual interactivo de
contenidos. Los Organizadores Gráficos Interactivos,
desarrollados por Virtualab-USACH, son componentes de
software construidos en Adobe Flash. Estos objetos Flash
pueden ser insertados en Microsoft PowerPoint por medio
de un procedimiento de 11 pasos (algunos de los cuales
requieren de muchas acciones), que hay que repetir cada vez
que se desee insertar un nuevo OGI. El procedimiento es de
cierta complejidad y sólo al alcance de usuarios avanzados.
Para hacer transparente la inserción de una diapositiva que
contiene al OGI como objeto incrustado y con el propósito
de transparentar dicho procedimiento al usuario, VirtuaLab
desarrolló un Add-in que inserta cualquiera de los 100
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OGI’s desarrollados a la fecha desde la opción “Insertar” del
menú principal de PowerPoint.

docentes y promover la adopción de nuevos modelos
pedagógicos que potencien el aprendizaje[13].

El objetivo de este artículo es la presentación de los
Organizadores Gráficos Interactivos como Add-in para
PowerPoint, facilitando la generación de un ambiente de
presentaciones altamente interactivo.

Desalineamiento del software educativo

En la primera parte de este artículo, se expone el problema
que inspiró el desarrollo de los Organizadores Gráficos
Interactivos y el problema que éstos tienen para ser
fácilmente integrados a PowerPoint. Luego se exhibe un
marco conceptual acerca de estrategias de aprendizaje,
aprendizaje visual y de los Organizadores Gráficos.
Seguidamente, se presenta las principales características del
Organizador Gráfico Interactivo y del Add-in para
PowerPoint. Posteriormente, se presenta un caso de uso
concreto de utilización del Add-in para los OGI’s
embebidos en MS PowerPoint por un grupo de expertos
metodólogos de la Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación (UMCE). Desde aquí surgen las
conclusiones que validarían la iniciativa tecnológica desde
la perspectiva metodológica. Finalmente se hace algunas
observaciones a modo de conclusiones.
Lineamientos del Mineduc

Las tendencias establecidas por el Ministerio de Educación
están determinadas, entre otros documentos, por el marco
curricular para la educación, los mapas de progreso del
aprendizaje, el marco de la buena enseñanza, y la evaluación
para el aprendizaje [15, 16, 17]. El marco curricular
establece el aprendizaje como el eje articulador del trabajo
pedagógico. Los mapas de progreso del aprendizaje
describen la secuencia típica en que progresa el aprendizaje,
en determinadas áreas o dominios que se consideran
fundamentales en la formación de los estudiantes. El marco
de la buena enseñanza establece cuatro dominios para el
ciclo del proceso educativo: planificación y preparación de
la enseñanza, la creación de ambientes propicios para el
aprendizaje, la enseñanza propiamente tal, y la evaluación y
reflexión sobre la propia práctica docente. Y, la evaluación
del aprendizaje establece enfoques y materiales prácticos
para verificar el logro de los aprendizajes esperados. Estos
lineamientos favorecen la realización de actividades
formativas para la exploración, búsqueda de información y
construcción de nuevos conocimientos por parte de los
estudiantes [2, 3, 21]. Se reconoce también la necesidad de
orientar el aprendizaje hacia el desarrollo de destrezas y
habilidades del pensamiento, tanto básicas como de orden
superior. Desde la perspectiva tecnológica el Mineduc
establece, entre otras metas de su plan de Tecnologías para
una Educación de Calidad de Enlaces al Bicentenario de
2007 al 2010 [7], que dotará 16.500 aulas en 1.300
establecimientos educacionales con un kit tecnológico
consistente en un computador portátil, un proyector
multimedia, un telón y un sistema de amplificación de
audio, con el propósito de habilitar nuevas prácticas

La producción de software en Chile es baja, para todos los
sectores de la industria alcanza al 1,7% de la producción
nacional de TIC [6]. El mismo estudio muestra que la
manufactura y servicios TIC aportan a la creación de valor
en el país en el 0,1% y 3,5% respectivamente y que las
actividades que más insumos TIC utilizan en su producción
son las telecomunicaciones (25%), servicios financieros
(19%) y la manufactura (14%), el sector educación sólo
utiliza el 0,7% [22]. Las ventas nacionales de las empresas
productoras de software corresponden a software
empaquetado (21%); desarrollo a medida (18%);
outsourcing de RRHH (15%); integración de soluciones
(14%); e implementación de software (9%). Las ventas
internacionales corresponden a consultoría (34%);
desarrollo a medida (21%); integración de soluciones
(21%); y software empaquetado (10%). El mercado de las
empresas de software se encuentra mayoritariamente en la
gran empresa, más del 55%, el sector educación representa
sólo el 1% [9].
La evidencia acumulada muestra que la industria del
software educacional en Chile es pequeña y que el software
educacional no necesariamente tiene al aprendizaje como
eje. Un estudio diagnóstico de ambientes Web realizada por
los autores de este artículo [11] estableció que el diseño
instruccional está subordinado y centrado en el contenido;
los cuales se subordinan a la tecnología disponible
(despliegue de páginas Web, software y multimedia); y dan
por supuesto que el estudiante cuenta con estrategias de
aprendizaje para procesar dicho contenido.
La generación de software centrado en el aprendizaje es
parte de la inspiración para el diseño de los Organizadores
Gráficos Interactivos (descritos más adelante), pues
permiten la práctica interactiva e iterativa de destrezas
básicas y transversales al esfuerzo formativo, tales como,
agrupar términos, establecer relaciones causa-efecto,
componer analogías, identificar similitudes y diferencias,
formular hipótesis, presentar secuencias, elaborar una
síntesis, presentar un argumento, entre muchas otras.
OGI en PowerPoint

MS PowerPoint es un software de presentaciones de alta
utilización en el mundo de la educación y empresarial y,
como los OGI’s son interoperables, se pueden incrustar en
PowerPoint y ambos comportarse como sistemas
heterogéneos que intercambian datos. Sin embargo, el
procedimiento de incrustación no es trivial, incluye al
menos 11 pasos y uno de ellos requiere establecer 33
propiedades.
En el procedimiento de incrustación, primero, se debe
activar el menú de cuadro de controles, lo que se logra
desde la opción Ver, Barra de herramientas y Cuadro de
controles (pasos 1 al 3). Una vez desplegado el cuadro de
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controles, se presiona la opción más controles y aparece un
cuadro con todos los controles disponibles en la aplicación
PowerPoint. El número de controles depende de las
aplicaciones instaladas y que, en el caso de uno de los PC de
los autores, se trata de 198 controles ordenados
alfabéticamente, uno de los cuales es Shockwave Flash
Object y que se debe seleccionar (pasos 4 y 5).
La figura 1 muestra PowerPoint con la barra de Cuadro de
controles activa y la lista de 198 controles disponibles en el
PC de trabajo.

el Add-in que instala todos los OGI’s de una vez y los
inserta en PowerPoint como una nueva diapositiva.
MARCO CONCEPTUAL

A continuación se presentan los principales aspectos
teóricos y conceptuales que sustentan el desarrollo de los
Organizadores Gráficos Interactivos (OGI’s), lo que se hace
en términos de estrategias de aprendizaje y aprendizaje
visual, con énfasis en la utilización de organizadores
gráficos como estrategia de aprendizaje.
Estrategias de aprendizaje y aprendizaje visual

Un subconjunto importante de estrategias de aprendizaje
requiere de representaciones mentales que derivan en
esquemas visuales para su materialización. Por ejemplo, se
encuentran técnicas de aprendizaje simples como el
subrayado de párrafos y supernotas y otras que requieren de
procesos cognitivos más complejos, como el desarrollo de
mapas conceptuales.
Pasos 1 al 5

Seleccionado el control de Shockwave Flash Object, el
cursor se torna en una cruz y, posicionando el cursor en el
lugar que se desea esté el objeto, se dibuja un rectángulo
(pasos 6 y 7). Sobre el rectángulo se presiona el botón
izquierdo del mouse y aparece un panel con 33 propiedades
del objeto. La cantidad de propiedades a definir también
depende de instalaciones previas, en el mejor de los casos
hay que establecer los valores para las propiedades
EmbedMovie, Loop y Movie (pasos 8 al 11). Se cierra el
panel de propiedades y se activa el modo de presentación
(pasos 12 y 13); y finalmente, el OGI está operativo en
PowerPoint.

Pasos 6 al 11

Este complejo procedimiento se debe realizar cada vez que
se desee insertar un OGI. Para hacer transparente la
inserción de los OGI’s a PowerPoint se diseñó y desarrolló

Las ventajas de introducir estrategias que requieran
representación visual son diversas y se basan en que cerca
del 80% de la información que se percibe es por el canal
visual. Los principios del aprendizaje visual se asocian a
que el estudiante, utilizando herramientas pueda clarificar su
pensamiento, reforzar su comprensión, integrar nuevo
conocimiento y, adicionalmente, identificar conceptos
erróneos [8]. Un esquema visual permite al estudiante
descubrir y diseñar patrones, interrelaciones e
interdependencias, y la posibilidad de desarrollar el
pensamiento creativo [4]. Por ejemplo, a través de un
diagrama de diferencias y similitudes, el estudiante cuenta
con una estrategia visual que le permite efectuar
comparaciones que requieren una esquematización previa de
los elementos comunes y diferentes entre dos o más objetos.
Esta técnica facilita la competencia lectora, desarrollando
capacidad de esquematizar y sintetizar mediante el registro,
análisis y síntesis estructurada de los hallazgos en cuanto a
similitudes y diferencias. Un representante característico
que materializa las bondades del aprendizaje visual son los
denominados organizadores gráficos. Ya la estructura
propia de un organizador gráfico estimula el desarrollo
estructurado de una actividad, como es la exposición de
contenidos en formas gráficas. Las mayores ganancias se
producen si el aprendiz utiliza organizadores gráficos para
el desarrollo de destrezas cognitivas [14]. Por ejemplo, entre
las técnicas más conocidas están los mapas conceptuales,
los que se pueden utilizar para la presentación de contenidos
conceptuales (conceptos) y que se asocian a una
representación visual de la jerarquía y a la destreza de
establecer relaciones entre conceptos [1, 18, 19].
Organizador Gráfico

En un sentido amplio el uso de una combinación de
elementos lingüísticos, tales como palabras y frases, y
elementos no lingüísticos, como símbolos, figuras y flechas,
para representar relaciones se conocen como organizadores
gráficos [20].
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El uso de organizadores gráficos fortalece el entendimiento
y la habilidad para usar el conocimiento, actuando como
mediadores entre el aprendiz y la experiencia de
aprendizaje. Se señala que constituyen una de las
herramientas más efectivas y poderosas para la
representación y estructuración de contenidos, que facilitan
su apropiación y el desarrollo de capacidades y destrezas
cognitivas. Los organizadores gráficos ayudan al aprendiz a
organizar, secuenciar, y estructurar su conocimiento y
facilitan la aplicación de nuevos instrumentos intelectuales a
los desafíos que enfrente. Se producen ganancias percentiles
de entre un 30% y un 45% en el rendimiento del aprendiz al
incorporar organizadores gráficos como estrategias de
aprendizaje [14].
En síntesis, los organizadores gráficos marcan una tendencia
a la hora de asistir en el proceso formativo y de evaluación
de aprendizajes de los estudiantes, al ser considerados como
recurso metodológico clave a la hora de trabajar
estratégicamente el aprendizaje significativo.
ORGANIZADORES GRÁFICOS INTERACTIVOS

Los Organizadores Gráficos Interactivos, fueron
desarrollados utilizando la tecnología de componentes de
software [5] e implementados en Adobe Flash. Esta
modalidad permite su fácil integración a ambientes Web y
software que permitan incorporar objetos Flash. Como
muestra la figura 3, cada organizador está dotados de:
̇

̇
̇

Funcionalidades, que le permiten crear, modificar,
eliminar, guardar, recuperar e imprimir lo que el
estudiante va desarrollando o ha concluido.
Interactividad, mediante la agregación y edición de
formas gráficas.
Fácil integración a ambientes Web.

adquisición o elaboración primaria, donde se intenta que
el estudiante atienda a los elementos esenciales de una
fuente oral o escrita.
̇ Desarrollo de Actividades Formativas: Junto a la
planeación y ejecución de actividades orientadas a
generar aprendizajes o construir en los estudiantes
nuevos conocimientos, los textos de estudio presentan
una serie de instancias propicias para el uso de los
OGI’s. Cada ejercicio que pueda ser llevado a cabo
directamente con el uso de los OGI’s estará enmarcado
en el buen desempeño del estudiante frente a un desafío.
̇ Desarrollo de Habilidades Cognitivas: Los OGI’s son
propicios para desafíos de aprendizaje donde se requiere
que el estudiante elabore una idea u ordene su
pensamiento. Es el típico caso donde el profesor requiere
que el estudiante imagine una determinada situación,
momento en el cual éste último se verá asistido por los
OGI’s como estructuras bien definidas que orientan su
pensamiento. Se intenta que el estudiante en un diálogo
consigo mismo frente al desafío (meta cognición y meta
aprendizaje) cuente con la herramienta que le ayude a
ordenar su pensamiento y, más tarde, cuando el uso
sistemático ocurra, desarrolle todas las habilidades
cognitivas asociadas a cada organizador.
̇ Comprensión Lectora: Aporte directo a la comprensión
lectora al permitir al aprendiz-lector darle sentido o
significación a su lectura, ayudándole en la etapa de su
construcción: antes, durante y después de leer.
Catálogo de OGI’s

Los Organizadores Gráficos Interactivos están organizados
en seis categorías con varios diagramas en cada categoría:
habilidades cognitivas; razonamiento lógico-matemático;
matrices y plantillas; diagramas y metáforas; mapas y
estructuras; y leer y escribir. El catálogo completo se lista a
continuación.
Habilidades Cognitivas

Analogía, Tormenta de ideas, Causa y efecto, Comparación
simple, Definición, Diferencias y similitudes, Efecto
dominó, Descriptor dual, Espina de pescado, Mapa
semántico jerárquico, Jerarquía, Orbital, Pro y contra,
Rompecabezas, Pirámide, Mapa semántico, Cadena, Araña,
Sinónimos y antónimos, Sistema, Línea de tiempo.
Razonamiento lógico-matemático
Estructura de un OGI

Las funcionalidades de los organizadores gráficos otorgan
altos grados de interactividad, que permiten la realización
de experiencias para el desarrollo de habilidades cognitivas.
En particular, un profesor puede utilizar un OGI para:
̇ Representación de Contenidos: La funcionalidad más
básica del recurso como un “contenedor de contenido”.
Esta opción de uso se alinea como estrategia de

Barras, Circular, Condicional, Coseno, Exponencial,
Normal leptokurtica, Logarítmica, Parábola negativa,
Distribución normal, Normal platikurtica, Parábola
negativa, Cuadrantes, Nube de puntos, Seno, Venn Triple,
Diagrama de Venn.
Matrices y plantillas
Matriz 5W, Antes y Después, Matriz de comparación,
Sentimientos y colores, 5 sentidos, Análisis de alimentos,
Matriz genérica, T genérica, T de medios, T de objetivos,
Matriz multicriterio, Mi estudiante SQA, Mi rutina, Horario,
Matriz sinónima y antónimo, Matriz de tiempo.
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Diagramas y metáforas
Sistema dinámico simple, Básquetbol, Relacionador
rectangular, Centrífugo, Centrípeto, Relacionador circular,
Fichas, Fichas complejas, Recipientes, Ciclo, Margarita,
Rueda descriptora, Arbol genealógico, Helado, Triángulo
invertido, Torta, Aspectos, Preguntas, Sándwich, Fútbol,
Blanco, Tenis.
Mapas y estructuras
Africa, Asia, Chile, Europa,
Sudamérica, USA, Mundo.

Cabeza,

Esqueleto,

Leer y escribir
Antes de leer, Después de leer, Matriz de personajes,
Durante la lectura, Narrador genérico, Narrador,
Clasificador de sustantivos, Análisis de párrafos, Matriz de
parafraseo, Escenas, Coleccionador de acentos, Etapas de un
cuento, Cuentos.

OGI’s COMO ADD-IN

Dado que las funcionalidades interactivas de los sobre 100
Organizadores Gráficos permiten el desarrollo de
actividades formativas centradas en el aprendizaje y que su
compleja inserción a PowerPoint como objeto externo, para
adicionar interactividad a la presentación, se diseñó y
construyó un Add-in para hacer el proceso de inserción de
OGI’s a PowerPoint transparente al usuario.

administración de las licencias y el proceso de grabar los
OGI’s desde PowerPoint. En la nueva carpeta
Organizadores Gráficos Interactivos para Microsoft Office
PowerPoint se instalan una serie de archivos .dll (Dynamic
Link Library), que contienen las funciones que se llaman
desde PowerPoint; en esta carpeta también se crea la carpeta
GOAssets que es contenedora de las más de 100
diapositivas con los OGI’s incrustados y detallados en el
catálogo más arriba.
Los requerimientos necesarios para una correcta instalación
del software Add-in son:
̇ Computador PC o compatible, procesador recomendado
de 600 Mhz o superior.
̇ Resolución recomendada 1024 x 768 pixels.
̇ Requiere Mouse y teclado.
̇ Sistema Operativo Microsoft Windows XP o posterior.
̇ Microsoft Office PowerPoint 2003.
̇ Adobe flash player 9.
Luego de la instalación, los OGI’s se incorporan como
diapositiva nueva desde la opción “Insertar” del menú
principal, como se muestra en la figura 4.

Descripción

Un Add-in es una aplicación externa (OGI’s) que se agrega
en forma de complemento a otro software (PowerPoint),
agregándole funcionalidades extras. La construcción del
Add-in se desarrolló mediante el software Microsoft Visual
Studio 2005, el lenguaje de programación utilizado fue
Visual Basic .NET, bajo el Framework 2.0 y su respectiva
actualización para soportar Shared Add-in de Microsoft.
Los OGI’s están implementados mediante la tecnología
Action Script de Adobe Flash y se agregan en Microsoft
Office PowerPoint por medio de la instalación de una
licencia de los OGI’s como Add-in, que viene en un CD. La
instalación incluye los OGI’s incrustados en PowerPoint, el
software IGOManager, que tiene la funcionalidad de
administrar las licencias y el almacenamiento de los OGI’s,
y Adobe AIR, la plataforma para grabar los contenidos de
los OGI’s.
El proceso de instalación genera varias carpetas y
subcarpetas, en las que se instalan otros tantos archivos. En
la carpeta Archivos de programas se crea la carpeta IGO. En
la carpeta Mis documentos se crea Mis archivos de OGI,
lugar en que se guardan los OGI’s, y en la carpeta Archivos
comunes se crea Adobe AIR. En la carpeta OGI se crea las
subcarpetas IGOManager y Organizadores Gráficos
Interactivos para Microsoft Office PowerPoint. En
IGOManager se instalan carpetas y archivos para la

Complemento al Menú Insertar
Nueva funcionalidad

Los OGI’s como Add-in le dan un valor agregado a MS
PowerPoint, pues facilitan la realización de presentaciones
interactivas a través del llenado del OGI en un ambiente de
aprendizaje dinámico y altamente colaborativo. Las
presentaciones interactivas se pueden generar de dos
formas:
̇ Espontánea, directamente en la sala de clases y desde el
computador del docente a cargo de la presentación y que
a propósito de la realización de una actividad formativa,
adiciona un OGI afín a la actividad en desarrollo y
procede a su llenado colaborativo.
̇ Programada, uno o más OGI’s están previamente
insertos en la presentación del docente y son llenados
colaborativamente en el momento en que el docente
llega a ese punto de su presentación.
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En ambos caso se trata de una aplicación que posibilita la
interactividad in-situ; transformando al estudiante en un
agente activo en la construcción de su conocimiento. En la
primera, basta con que el docente abra PowerPoint, inserte
el OGI que considere pertinente en una dispositiva y luego
la presente y analice con su clase; en la segunda, abriendo la
presentación que ya fue convenientemente configurada, el
docente accede a la (o las) diapositivas en conformidad al
diseño instruccional planificado y a la lógica del OGI como
estrategia de enseñanza-aprendizaje en un ambiente
colaborativo.

OGI Similitudes y Diferencias insertado.

La figura 7 tiene el OGI Similitudes y Diferencias completo.

El software Organizadores Gráficos Interactivos: Add-in
para MS PowerPoint esta dirigido principalmente a docentes
innovadores en metodologías, de todos los niveles y
sectores. También pueden ser utilizados por empresas que
deseen realizar sus presentaciones construidas en Microsoft
PowerPoint más interactivas y didácticas y por estudiantes
de todos los sectores, niveles y edades.
Ejemplo

Después de la instalación del Add-in, la incorporación de un
OGI a PowerPoint no requiere de nueva carga cognitiva
para el usuario. Como se trata de una inserción, en la opción
Insertar del menú principal se selecciona “Organizador
Gráfico Interactivo”, se elige una categoría y se hace clic en
el OGI que desea insertar. Por ejemplo para insertar el OGI
“Similitudes y Diferencias” se presiona Insertar, se
posiciona sobre la categoría Habilidades Cognitivas y se
selecciona Diferencias y similitudes, como lo muestra la
figura 5.

Insertar OGI Similitudes y diferencias.

El resultado de la inserción es una nueva diapositiva que
tiene el OGI como objeto incrustado y que se activa en el
modo presentación de PowerPoint, como se muestra en la
figura 6, que corresponde a una imagen después que el OGI
se insertó y fue activado a lo menos una vez el modo
presentación.

Similitudes y diferencias completo
CASO DE USO: ADD-IN CON METODÓLOGOS

Una de las formas de transferir el uso de la lógica que
propone el Add-in que implementa Organizadores Gráficos
Interactivos fue su utilización por un grupo de académicos de
la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
(UMCE) en el marco de un proyecto conjunto desarrollado
entre VirtuaLab de la Universidad de Santiago de Chile
(USACH) y la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la
UMCE. La USACH se encargó de los aspectos tecnológicos
a través del laboratorio VirtuaLab-USACH y UMCE se
encargó de los aspectos metodológicos implicados. El
proyecto fue sobre integración curricular de las TIC’s en la
formación inicial docente (FID). En particular se trató de la
integración curricular de los OGI’s en el contexto de la FID,
para el desarrollo de habilidades de procesamiento de la
información y su transferencia posterior a las prácticas
escolares. El proyecto tuvo financiamiento de Enlaces del
Mineduc.
El Add-in disponible desde MS PowerPoint garantiza la
disponibilidad de los OGI’s para efectuar el procesamiento
de información desde una óptica constructivista y en
ambiente participativo, que incluye la proyección de la
presentación PowerPoint y la interacción entre el docente y
sus estudiantes; ambos construyen el conocimiento a partir de
las apreciaciones compartidas y evaluadas.
OGI’s usados como Add-in de PowerPoint

De acuerdo al objetivo del proyecto, se entregó una licencia
del Add-in para PowerPoint con 10 OGI’s vinculados
directamente al desarrollo de habilidades cognitivas básicas
que facilitan la significación de los aprendizajes. Los OGI’s
seleccionados para la experiencia fueron:
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Analogía que permite la representación del tipo “A es a B
como C es a D”.
Comparación Simple que permite la comparación de dos
objetos a partir de atributos de comparación.
Similitudes y Diferencias que esquematizan elementos
comunes y diferentes entre dos objetos.
Pro y Contra que permite configurar los aspectos positivos y
negativos de un suceso.
Espina de Pescado que permite la representación de
fenómenos multicausales.
Línea del Tiempo que representa cronológica y visualmente
hitos y eventos.
Efecto Dominó que permite el registro de eventos
encadenados.
Definición que permite el desarrollo de la conceptualización
a través de las dimensiones de un término.
Causa y Efecto que permite establecer las causas y
consecuencias de un suceso.
Lluvia de Ideas que permite el registro de apreciaciones
antes, durante y después de un desafío cognitivo.

Figura 8a.

La dispositiva de motivación deja en evidencia que la
habilidad comprometida es la de comparar, por lo que el
docente seleccionó el OGI “Comparación Simple” para el
análisis con su clase, el que insertado, vacío y en modalidad
de presentación luce como muestra la figura 8b.

La forma en que se usó el Add-in fue, primero, los
académicos metodólogos, de las carreras de castellano,
historia, inglés, alemán y francés de la Facultad de Historia,
Geografía y Letras, recibieron un entrenamiento en el recurso
OGI. Segundo, los metodólogos transmitieron su lógica a una
muestra de los estudiantes FID en período de práctica
profesional. Tercero los estudiantes FID incluyeron el
recurso Add-in en la planeación y ejecución de sus prácticas
en ambiente real o de aula en distintos establecimientos de
educación media de la región metropolitana. El uso del Addin en la primera etapa se describe a continuación.
Modalidad pedagógica de uso:

En la fase de entrenamiento se analizó el uso didáctico del
software, tanto para metodólogos como estudiantes FID, en 4
perspectivas bien delimitadas: a) OGI’s para la
representación de contenido; b) OGI’s para asistir en el
desarrollo de actividades formativas; c) OGI’s para el
desarrollo de habilidades cognitivas y d) OGI’s para el
desarrollo de la comprensión lectora.

Diapositiva de motivación

Figura 8b.

OGI Comparación Simple vacío.

El OGI “Comparación Simple” fue llenado interactivamente
con la participación de los estudiantes, eligiéndose la
columna de la izquierda para identificar el periódico y la de
la derecha para el texto escolar. Presionando el botón verde
aparece un rectángulo verde para ingresar el atributo y dos
azules a los lados para identificarlo para cada uno de los
elementos bajo comparación. La figura 8c muestra el OGI a
medio llenar, mientras la figura 8d lo muestra completo.

.

Las figuras 4 muestran un subconjunto de la secuencia de
diapositivas utilizadas por uno de los metodólogos con sus
estudiantes y que corresponde a un uso del tipo c). La figura
8a presenta una de las diapositivas de motivación y establece
la pregunta ¿Qué diferencias encuentras entre el periódico y
el texto escolar?

Figura 8c.

OGI Comparación Simple a medio llenar.
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Es importante destacar que en circunstancias en que para
ellos efectuar presentaciones interactivas se vinculaba a la
posibilidad de animación propia de los software de
presentaciones, postularon unánime y largamente, la
satisfacción de contar con herramientas tecnológicas que al
incorporar estrategias de aprendizaje permiten materializar
el anhelo de un ambiente de aula participativo y centrado en
el aprendizaje. Reconocen, además, la necesidad disponer
en extenso en los establecimientos de esta tecnología que
consideraron “sencilla, transversal, útil y motivadora, en
especial sintonía con el perfil tecnológico de los escolares
chilenos”.
Figura 8d.

OGI Comparación Simple completo.

Resultados

El grupo de metodólogos de la UMCE desarrolló una serie
de experiencias de uso de los OGI’s invocando el Add-in de
MS PowerPoint. En general no se advirtieron dificultades de
uso o implementación tecnológica. No obstante, por tratarse
de un grupo cuyo perfil es de inmigrantes digitales, optaron
por el uso del Add-in de manera programada. El desarrollo
de las presentaciones incluyó la inserción del OGI desde el
Add-in, procurando que su aparición ocurriera cuando fuera
pertinente a los objetivos de la clase y al requerimiento de la
actividad formativa específica que se estuviera realizando.
Con esta forma de uso se propicia, a juicio de los
metodólogos-usuarios, un ambiente de aula que permite la
participación significativa de los alumnos en la clase a
través de la exposición de ideas, su discusión y reflexión
conjunta, y la promoción de la habilidad de síntesis.
También es conclusión de los metodólogos el requerimiento
de actualización curricular que propone este tipo de
tecnologías. Según ellos las formas en que son presentados
los contenidos en los textos de estudio u otras fuentes,
primarias o secundarias, deberá ser trabajada o editada
primeramente por el docente a cargo del diseño
instruccional de las experiencias. Sin embargo, estiman que
se requiere nuevo material didáctico pensado en un uso
estratégico de los OGI’s disponibles en el Add-in de
PowerPoint.
Además, valoraron muy positivamente que el recurso fuera
de diseño minimalista para no transformarse en “carga
cognitiva adicional a los esfuerzos de aprender el contenido
disciplinar”.
Por su parte, los estudiantes de la UMCE que formaron
parte de esta experiencia establecieron una interesante
sintonía con el recurso OGI propuesto como Add-in. De
hecho fue más dificultosa su comprensión como estrategia
de enseñanza-aprendizaje que su apropiación tecnológica.
Se familiarizaron inmediatamente con la barra de
herramientas y las funcionalidades internas de los OGI’s y
de la misma manera con el procedimiento ya habitual de
inserción del Add-in.

Las sugerencias y observaciones al recurso para una
implementación más efectiva en ambiente real, proveniente
principalmente de los estudiantes FID-UMCE, atienden a
resolver algunos requerimientos de usabilidad del software.
Por ejemplo, incluir la posibilidad de guardar un OGI
generado o modificado durante una sesión dentro de la
misma presentación PowerPoint, ya que la versión actual
utiliza Adobe Air para esta opción.

CONCLUSIONES

En síntesis, los Organizador Gráfico Interactivo
desarrollados de manera de Add-in para Microsoft Office
PowerPoint, permite el desarrollo y fortalecimiento de
destrezas básicas y transversales a cualquier esfuerzo
formativo, tales como, agrupar términos, establecer
relaciones causa-efecto, componer analogías, identificar
similitudes y diferencias, formular hipótesis, presentar
secuencias, elaborar una síntesis, presentar un argumento,
entre otras.
Por ende, los Organizadores Gráficos Interactivos se pueden
utilizar como un recurso metodológico en instancias
formativas diferentes: Representación de Contenidos
(funcionalidad básica de “contenedor de contenido”);
Desarrollo de Actividades Formativas (los textos de estudio
escolar presentan una serie de instancias propicias para el
uso de los OGI’s); Desarrollo de Habilidades del
pensamiento (estudiantes elaboran una idea u ordenan su
pensamiento); Comprensión Lectora (permite al lector dar
significación a la lectura). Además, son transversales a las
edades, a todos los niveles de educación y todos los
sectores y subsectores curriculares.
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ABSTRACT

This paper describes the experience of a group of researchers
convened by the National Agency for Promoting Science,
Technology and Innovation of the Argentine Republic
(ANPCyT) Project for a Scientific and Technological
Research Oriented (PICTO), which also comprise the
Research Project No. 1638 of the Research Council of the
National University of Salta (CIUNSa), called "Una estrategia
metodológica: el uso de las NTICs en el ingreso masivo
universitario".
One of the strategies adopted to strengthen the independent
learning that commits the university students start their own
construction processes of knowledge, was to deploy rapid
assessments weekly. The two key objectives of these tests
were contributing to the organization's temporary student
bodies and enable it to control their learning. This paper aims
to give an overview of the positions underlying
methodological research as a process of finding permanent
and articulated with their own practices, in addition to the
design and development of the monitoring system through
symposia, over successive deployments on different
technological support . Since 2003 using the traditional
printed material to the current configuration, monitoring and
evaluation in virtual environments, the indicators show that
they value this training action.
RESUMEN

Este trabajo relata la experiencia de un grupo de
investigadores, convocados a través de la Agencia Nacional
de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación de la
República Argentina (ANPCyT) para un Proyecto de
Investigación Científica y Tecnológica Orientado (PICTO),
que además integran el Proyecto de Investigación Nº 1638 del
Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta
(CIUNSa), denominado “Una estrategia metodológica: el uso
de las NTICs en el ingreso masivo universitario”.
Una de las estrategias adoptadas para fortalecer el aprendizaje
autónomo que comprometa a los alumnos universitarios
iniciales en sus propios procesos de construcción de
conocimientos, consistió en implementar evaluaciones
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Una experiencia de evolución. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática
Educativa, Volumen 4, pp. 111-120, Santiago de Chile.
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rápidas semanales. Los dos objetivos fundamentales de estas
pruebas fueron, contribuir a la organización temporal del
estudiante y posibilitarle instancias de control de sus
aprendizajes. Este trabajo pretende dar una visión de las
posiciones metodológicas subyacentes de la investigación
como proceso de indagación permanente y articulado con las
propias prácticas, además del diseño y evolución del sistema
de seguimiento a través de coloquios, a lo largo de sucesivas
implementaciones sobre diferentes soportes tecnológicos.
Desde el año 2003 usando el tradicional material impreso
hasta la configuración actual, de evaluación y seguimiento en
entornos virtuales, se muestran los indicadores que valoran
esta acción formativa.
KEYWORDS

Software Educativo, Evaluación, Entornos virtuales
INTRODUCCIÓN

Este trabajo relata la experiencia de un grupo de
investigadores, convocados a través de la Agencia Nacional
de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación de la
República Argentina (ANPCyT) para el Proyecto de
Investigación Científica y Tecnológica Orientado (PICTO)
denominado “Consolidación de una Red Multidisciplinar de
Enseñanza de las Ciencias para profundizar el desarrollo, la
aplicación y el seguimiento de materiales innovadores, en los
niveles EGB3/Polimodal, superior universitario y en la
educación no formal, buscando la mejora de la enseñanza”,
particularmente, la mejora de la práctica educativa de la
enseñanza de las ciencias. El período de ejecución comprende
los años 2008 y 2009. Simultáneamente, el equipo desarrolla
en el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de
Salta (CIUNSa), desde el año 2007, el Proyecto Nº 1638
denominado “Una estrategia metodológica: el uso de las
NTICs en el ingreso masivo universitario”.
Tanto en el CIUNSa como en el PICTO, el grupo de
Informática está integrado por docentes investigadores de las
cátedras de primer año de la carrera Licenciatura en Análisis
de Sistemas (LAS). Incluye también docentes del área
pedagógica y especialistas en recursos informáticos aplicados
a la Educación, con vasta experiencia en el desarrollo de
software educativo. Concretamente, en la asignatura
Elementos de Computación (en adelante EC), primera materia
de programación de la carrera, se viene trabajando en el
diseño de estrategias metodológicas que incorporen las
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NTICs para facilitar y mejorar los aprendizajes de un
alumnado numeroso. Este grupo de I+D se denomina PI
(Productos Interactivos).
La matrícula anual promedio de EC correspondiente a los
últimos cinco años es de aproximadamente setecientos
alumnos. En el año 2008, se registró una pre-inscripción a la
carrera de 569 alumnos, de los cuales 366, es decir un 64%
iniciaron efectivamente el cursado de la asignatura. El
desgranamiento observado desde el inicio de clases hasta el
momento de la primera instancia de evaluación presencial,
redujo la cifra a 259 estudiantes, es decir, el 71%,
confirmando valores históricos de deserción, cercanos al
30%. Al finalizar el cursado obtuvieron la condición de
alumno Regular el 30% de los estudiantes.
El equipo reconoce que la problemática de una cátedra
universitaria de ingreso masivo es multicausal. Las
características predominantes del alumno universitario inicial
son desinformación, carencia de hábitos de estudios,
problemas de comunicación y descentración de la vida
universitaria. El estudiante transita con dificultad sus
primeros momentos de cursado y desarrolla lentamente la
adecuación a este sistema un tanto hostil que brinda trato
distante a numerosos sujetos anónimos para el docente y sus
pares. Creemos que este fenómeno se debe, en gran parte, a la
baja y deficiente comunicación que puede entablarse con un
alumnado inicial y masivo en instancias presenciales,
agravado por una deficitaria relación alumnos/docentes que
incide directamente en la calidad educativa.
Una de las estrategias adoptadas para fortalecer el aprendizaje
autónomo que comprometa a los alumnos en sus propios
procesos de construcción de conocimientos, consistió en
implementar evaluaciones rápidas o coloquios semanales. Los
dos objetivos fundamentales de estas pruebas fueron,
contribuir a la organización temporal del estudiante y
posibilitarle instancias de control de sus aprendizajes. Este
trabajo pretende dar una visión de las posiciones
metodológicas subyacentes de la investigación como proceso
de indagación permanente y articulado con las propias
prácticas, además del diseño y evolución del sistema de
seguimiento a través de coloquios, a lo largo de sucesivas
implementaciones sobre diferentes soportes tecnológicos.
COLOQUIOS COMO
SEGUIMIENTO

SISTEMA

DE

EVALUACIÓN

Y

Implementación 2003 a 2005

EC implementó evaluaciones rápidas para medir
semanalmente el nivel de los aprendizajes, lo cual impactó
favorablemente en los alumnos, quienes reconocieron su
importancia en la definición del nivel de avance alcanzado.
Estas instancias evaluativas se desarrollaron en forma
presencial, asignando para su resolución un breve intervalo de
tiempo. La cátedra invertía una cuota importante de recursos
humanos y temporales en corregir los coloquios y publicar los
resultados ajustados a la agenda semanal.

Los coloquios tenían la finalidad de acreditar conocimientos,
ya que los alumnos debían aprobar el cincuenta por ciento de
los mismos para quedar habilitados a rendir las evaluaciones
parciales de la materia. La mayoría de los estudiantes que
concretaban el porcentaje mínimo de coloquios aprobados,
abandonaban paulatinamente el sistema de seguimiento, lo
que impedía determinar el grado de correlación entre el
desempeño en coloquios con el del parcial cuyos contenidos
integraba. Esta circunstancia fue motivo de indagación a
través de entrevistas a docentes y estudiantes. Los primeros
manifestaron que aconsejaban a los alumnos no presentarse a
rendir si ya habían alcanzado el mínimo de créditos, ya que
resultaba alto el esfuerzo de corregir los coloquios de un
alumnado numeroso. Los estudiantes señalaron que evitaban
asistir al encuentro presencial destinado a la evaluación pues
desarrollaban la prueba posteriormente, como mecanismo de
auto evaluación y ejercitación extra, previas al examen
parcial, sin presiones de tiempo.
Como puede observarse, se hacía necesario automatizar el
sistema de seguimiento, en pos de conseguir eficiencia y
agilidad en la evaluación, corrección y publicación de
resultados.
Implementación 2006 y 2007

Desde el año 2003 el equipo de investigación ha desarrollado
e implementado diversos productos de software educativo de
ejercitación, tales como EC_Soft y SisNum, que abarcan
algunos contenidos del programa. La experiencia de uso
resultó altamente provechosa, por lo que el Grupo PI elaboró
un nuevo software para evaluación denominado
ColoquiosEC, cuya versión 1.0, se incorporó a partir del año
2006 como una prueba piloto aplicada a una muestra aleatoria
de 50 alumnos; constituyendo así, un primer paso para el
estudio de la experiencia y su posible transferencia a
instancias de evaluación a través de Internet.
En este año convivieron la modalidad tradicional de
evaluación de coloquios y la implementada para el grupo
piloto, quienes también debían rendir las pruebas
tradicionales para cumplir exigencias de regularidad de la
asignatura. Los resultados de encuestas aplicadas a una
muestra aleatoria de 200 estudiantes (30 de los cuales
correspondían al grupo piloto) y las estadísticas de
rendimiento del año 2006, sustentaron para el año 2007, la
proyección de la experiencia de uso masivo de ColoquiosEC
en todo el alumnado.
Descripción de ColoquiosEC versión 1.0

El producto dispone de un índice para acceder a cada
coloquio. Una vez seleccionado el coloquio, se presenta una
pantalla en la que se solicita la clave de acceso. Esta clave
tiene el propósito de habilitar el acceso a la prueba en el
momento definido por la cátedra. Los profesores fueron los
encargados de comunicar dicha clave en el momento
oportuno, a partir del cual los alumnos disponían de 72 horas
para realizar la evaluación y devolver el resultado obtenido.
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El coloquio resuelto queda inhabilitado, de tal forma que el
alumno no pueda rendirlo nuevamente.
Una vez resuelto el ejercicio, el alumno debía acercar la clave
de resolución a la cátedra, para lo cual contó con la
posibilidad de realizar una impresión de la pantalla o copiar
esta clave en forma manuscrita y presentarla al docente
responsable de su recepción en forma personal o enviarlo a
través de un mensaje por correo electrónico a la cuenta de la
cátedra. Ver figura 1.

Figura 1. Pantalla de ColoquiosEC versión 1.0

ColoquiosEC se distribuyó en Compac Disk (CD). Cada una
de estas copias fue identificable a través de un número que
establece la correspondencia biunívoca entre alumno y CD. El
código de resolución que genera el programa depende del
número identificatorio único del CD, del número de problema
que el software elige al azar de entre una colección y de la
respuesta seleccionada por el alumno. Es importante destacar
que ColoquiosEC no necesita ser instalado, ya que se ejecuta
desde el soporte de distribución; siendo ésta una característica
que facilitó su uso ya que le permite independizarse de la
versión de sistema operativo que posea la computadora y
también libera al alumno para que acceda desde diferentes
equipos, personal, computadoras de la universidad, comercios
que proveen Internet, etc.
El impacto del uso de las NTICs en procesos evaluativos fue
motivo de investigación. El grupo piloto, como ya se dijo,
sólo en esta oportunidad de experimentación tenía una doble
exigencia, rendir virtual y tradicionalmente cada coloquio. De
la comparación de rendimiento entre ambas modalidades
surgen los valores de la tabla 1.
Comparación
Presencial vs Virtual

Rendimiento
Menor Igual
16/50
14/50
32%
28%

Mayor
20/50
40%

Tabla 1. Comparación de rendimiento

Como conclusión, podemos afirmar que la acción mediadora
del material no influyó significativamente en el rendimiento.

La experiencia también permitió detectar fortalezas y
debilidades del producto desarrollado. En una escala de 1 a 5,
el programa ColoquioEC obtuvo un puntaje promedio de 4,16
dentro del grupo piloto y 4,27 fuera de él. Esta semejanza es
consistente con el alto valor que los alumnos dan al software,
independiente del sistema de presentación exigido para los
coloquios virtuales. Respecto a la facilidad de uso del
producto, principalmente lo amigable de su interfaz, 24 de 30
alumnos encuestados en el grupo piloto se manifestaron por
su buena calidad. Comparativamente con ese 80%, el 61% del
resto de los alumnos lo hizo en el mismo sentido. Consultados
sobre las bondades del material, las respuestas mas
observadas son:
1. Provee práctica
2. Sirve para auto evaluarse
3. Facilita llevar la materia al día
4. Se puede rendir en casa
5. Se rinde sin presiones
6. Provee de ejercicios que ayudan a preparar el
parcial
Respecto a las cualidades negativas que encuentran en el
producto, señalan:
1. Provee pocos ejercicios
2. No brinda la solución del ejercicio ante una
respuesta incorrecta
3. No permite recuperación del coloquio ante una
respuesta incorrecta
Sobre las cualidades negativas, interpretamos que los
alumnos ven la aplicación como ejercitativa y aspiran
encontrar una devolución detallada al finalizar la práctica.
Además se observa que entienden las instancias evaluativas
orientadas al producto más que al proceso, por lo que
anteponen la finalidad sumativa a la formativa, pretendiendo
reiteradas instancias remediales que le permitan certificar
conocimientos. Por otra parte, los investigadores advertimos
que, cuando el alumno cumplía la exigencia de cantidad
mínima de pruebas aprobadas, decaía su compromiso con el
sistema de seguimiento. En un número reducido de casos,
siguieron ejecutando ColoquiosEC para ejercitar la auto
evaluación, pero no comunicaron sus resultados a la cátedra.
Es así que surgió la necesidad de ejercer control sobre la
comunicación en el ambiente virtual, de forma que resulten
perfectamente registradas las acciones del alumno en su
proceso de avaluación.
Implementación 2008

Los resultados de la investigación sobre el grupo piloto en el
año 2006 y sobre la totalidad del alumnado en el año 2007,
permitieron concluir que los alumnos iniciales no tienen una
visión clara acerca de la importancia de construir una
estructura de pensamiento lógico-formal, por lo que intentan
abarcar exhaustivamente todos los casos posibles de un
problema sin construir conceptos que desde la lógica le
permitan generalizar. Esta conducta los lleva a sobreestimar
la cantidad de ejercitación por encima de la calidad de la
misma, posición contrapuesta con la metodología de la
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cátedra que naturalmente subyace en el diseño del software.
En el año 2008, la experiencia de auto evaluación se aplicó a
la totalidad de los alumnos, reemplazando la obligatoriedad
del 50% de aprobación por la del 100% de coloquios
rendidos. Creemos que, abandonar la modalidad tradicional
de evaluación y reemplazarla por una evaluación virtual pone
el acento en nuestros principales objetivos, es decir, propiciar
el trabajo autónomo, favorecer el entorno de la instancia
evaluativa y fortalecer el seguimiento exigiendo la
participación más que la aprobación, de manera que
promueva en los alumnos el desarrollo de sus potencialidades
de manera integral.

La tarea es una herramienta que permite configurar un
período de tiempo de habilitación para el envío de archivos
adjuntos. La siguiente figura muestra la pantalla del entorno
virtual, que se presenta al alumno para enviar el archivo
generado por ColoquiosEC. Nótese que en la descripción de
la tarea figuran la clave de acceso utilizada por ColoquiosEC
para habilitar la prueba y una secuencia de pasos que recuerda
al usuario las acciones a seguir hasta completar el envío de su
archivo personal al sitio Web de la cátedra. Ver figura 3.

Descripción de ColoquiosEC versión 2.0

Con el fin de acompañar la evolución del sistema de
seguimiento, se concretó el mantenimiento perfectivo y
adaptativo del software ColoquiosEC, desarrollando su
versión 2.0, en la cual, el código de resolución, que se genera
automáticamente luego de rendido cada coloquio, se envía a
la cátedra a través de la plataforma de enseñanza virtual
Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning
Enviroment). Posteriormente, otra aplicación decodifica estos
códigos de resolución y registra en la base de datos el
resultado obtenido por el estudiante. Ver figura 2.
El alumno debe elegir cuidadosamente la respuesta del
ejercicio, ya que una vez marcada no cuenta con opción de
cambio. Inmediatamente el programa evalúa la solución
propuesta y devuelve un mensaje indicando si aprobó o no el
coloquio y el correspondiente código de resolución, el cual se
almacena en un archivo de texto (identificado como archivo
en la figura 2). Este archivo es el que debe ser enviado por el
alumno mediante la plataforma.
Se utilizó la herramienta Calendario de Moodle para hacer
visibles todos los eventos asociados con los coloquios. Los
resultados se publicaron en el bloque de Coloquios previsto
para tal fin. De esta forma se resolvió la comunicación pre y
post evaluativa.

Figura 3. Descripción de la tarea Coloquio
Cuestionarios en Moodle

La exigencia del 100% de participación en el sistema de
evaluación requiere la replicación de la prueba para aquellos
alumnos que no se ajustan a la agenda establecida por razones
debidamente fundadas. Previo al examen parcial cuyos
contenidos fueron evaluados a través del dispositivo
ColoquiosEC + Tarea, fue necesario habilitar un nuevo
mecanismo de evaluación global, ya que la aplicación
ColoquiosEC no posee más ejercicios que los
correspondientes
a
los
coloquios
individuales.
Consecuentemente, tampoco resultaba útil la herramienta
Tarea para cumplir con esta actividad. Por ello se utilizó la
actividad de Moodle Cuestionario. De todas las
configuraciones posibles, adoptamos las preguntas de opción
múltiple, las cuales pueden definirse con única o múltiples
respuestas correctas. Se optó por la segunda alternativa ya
que de idéntica manera se evalúa a los alumnos en la instancia
presencial.
Cabe señalar que previo a evaluar el primer coloquio, se subió
a la plataforma un documento instructivo dedicado a la
modalidad de ejecución del programa y posterior
comunicación para el envío. Esta información se socializó en
instancias de clases presenciales masivas, acompañadas de
una simulación efectuada por los docentes.
ESTRUCTURA
VIRTUAL

Figura 2. Esquema de interrelación virtual para la
evaluación de coloquios
Tareas en Moodle

El estudiante debe levantar el archivo de texto a la
plataforma, a través de la actividad Tarea prevista en Moodle.

Y

ORGANIZACIÓN

DEL

ENTORNO

El nuevo sistema de auto evaluación aplicado desde el año
2008 nos llevó a repensar nuestras estrategias metodológicas,
atento a las potencialidades disponibles desde la plataforma
de aprendizaje. Esta circunstancia nos llevó a diseñar un
nuevo escenario de educación bajo la modalidad extended
learning. Resultó entonces necesario crear y mantener el
entorno virtual de la cátedra a fin de fomentar la paulatina
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adecuación de nuestros estudiantes a este sistema; incluyendo
experiencias de trabajo en entorno virtual en varias
dimensiones comunicativas. En particular, en el plano de la
comunicación que permita registrar su seguimiento y su
desempeño en instancias de auto evaluación. Los objetivos
para esta estrategia son:
̇ Fortalecer la inclusión y la permanencia de los alumnos
ingresantes basado en la idea de la extensión de la
presencialidad mediante las NTICs.
̇ Desarrollar actividades de formación e integración -a
través de entornos virtuales- de los alumnos ingresantes a
LAS, tendientes a promover un aprendizaje significativo,
comprensivo y activo que le posibiliten igualdad de
oportunidades.
̇ Colaborar en la construcción de estrategias que le
permitan comprender y transferir contenidos desarrollados
a través de propuestas e-learning, con fundamentos de
orden epistemológico y metacognitivo.
̇ Orientar a los estudiantes a vivenciar experiencias de
construcción cooperativa de conocimientos.
̇
La manera de promover una paulatina adhesión del estudiante
al curso virtual, fue a partir de la metáfora de la instancia
presencial, más cercana a sus experiencias escolares previas.
Se adoptó el formato de bloques, los cuales están siempre
visibles y pueden clasificarse en:
1. Módulo Presentación
2. Módulo Comunicación
3. Módulo Biblioteca
4. Módulo Actividades Generales y Evaluaciones
Módulo Presentación

Destinado a la presentación del curso, contiene básicamente
el título y una tira cómica, vinculada con la temática de la
materia, que se modifica periódicamente para hacer más
amigable el sitio Web.

Figura 4. Presentación
Módulo Comunicación

Contiene los recursos de Calendario, ya presentado, Panel de
Anuncios y Foros.

Panel de Anuncios

El objetivo de este bloque es publicar las novedades
importantes de la cátedra de manera tal que todos los
estudiantes puedan acceder a la información de manera rápida
y sencilla y dentro del mismo entorno de trabajo. Además,
Moodle provee un foro de Novedades que se genera
automáticamente al crear una asignatura nueva. No se alteró
su configuración, de manera que sólo los profesores
estuvieron habilitados a publicar mensajes en el foro de
Novedades. Los últimos mensajes publicados en este foro se
presentan también en el panel de anuncios. Todos los
participantes (profesores y alumnos) están suscritos a este
foro, lo que significa que, además de poder ver los mensajes
conectándose vía Web, recibirán una copia por correo
electrónico. Por lo tanto este foro fue un mecanismo muy
conveniente para hacer pública información relativa a la
asignatura y distribuirla a los alumnos. En general fue usado
como recordatorio de fechas previamente establecidas y
también publicadas en el calendario del sitio y
fundamentalmente como mecanismo de comunicación de
imprevistos.
Foros

El sistema de evaluación y seguimiento en entorno virtual ha
sido diseñado como una estrategia de acompañamiento
continúo al estudiante inicial. Este esquema incluye a los
propios pares, quienes interactúan entre sí y con los docentes
tutores no sólo en los escenarios espacio-temporales
compartidos, sino también a través de la plataforma. Si bien
se implementó un correo electrónico propio del sitio y además
se brindó acceso a los correos electrónicos de los profesores,
para facilitar el tránsito de mensajes de contenido
personalizado, la principal herramienta de comunicación
fueron los foros. La configuración de diferentes foros siguió
el criterio de su finalidad. Al inicio de la asignatura y por un
espacio de aproximadamente treinta días, se habilitó el foro
Encuentro, cuyo objetivo fue la conformación de un espacio
de socialización de docentes y estudiantes.
Al momento de cerrar el foro Encuentro, se habilitaron dos
foros nuevos, denominados Asistencia Técnica y Asistencia
Temática. El primero de ellos con el objeto de consultar y
responder dudas sobre aspectos técnicos y organizacionales;
mientras que el segundo, para interactuar con compañeros y
docentes en relación a contenidos disciplinares. Éste último se
configuró bajo la modalidad de Grupos Separados. La
característica de esta modalidad es que cada estudiante sólo
puede ver a los compañeros de su propio grupo. El resto de
los alumnos no existen para él en esta actividad. De esta
forma se circunscribieron los debates de los contenidos bajo
estudio al docente de clases teóricas, al correspondiente
docente de clases prácticas y a los alumnos de su comisión; es
decir, siguiendo el formato de la actividad presencial. Con
esta decisión se intentó propiciar la dinámica de trabajo de
pequeños grupos, en atención a sus características propias y al
estilo de conducción de cada docente; extendiendo las
actividades presenciales al ambiente virtual y viceversa.
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La posibilidad de participación en los foros genera la
construcción de una actitud de pertenencia institucional, ya
que el estudiante se siente acompañado desde instancias
iniciales de su formación de grado. El objetivo de los foros es
que los alumnos encuentren la utilidad de esta herramienta
para el aprendizaje social, en el sentido de que “lo que sé, lo
comparto”, y “lo que no sé, lo pregunto y comparto la duda”.
Este aprendizaje social se consolidó aún más en el último
bimestre de cursado, a partir del uso intensivo del foro RPC
(Resolución de Problemas Computacionales), en el cual se
debatieron estrategias de análisis de problemas y diseños de
algoritmos para resolverlos. La plataforma registra toda la
actividad de cada participante, constituyéndose en un
excelente aliado para monitorear la participación y los
avances de los alumnos.
Módulo Biblioteca

Destinado a brindar los recursos básicos necesarios para que
el alumno acceda a información relevante sobre cuestiones
organizacionales (cronograma, horarios de dictado de la
materia, horarios de consulta de los docentes, etc.) y también
información académica tales como programa de la asignatura,
apuntes de teoría, trabajos prácticos, entre otros. Este módulo
resultó muy útil para la distribución del material, atento al
volumen de los estudiantes.

Se identificaron inconvenientes para que los alumnos
cumplieran, dentro del plazo, con la tarea correspondiente al
coloquio Nº 1. Podríamos distinguirlos en tres grandes
grupos, a) los provenientes de problemas técnicos y b) los
acaecidos por falta de información y baja adecuación al
sistema y c) los debidos a su incorporación tardía a la materia,
incluso posterior a la evaluación del primer coloquio. Como
respuesta a este 26% de estudiantes “rezagados” se
implementó una segunda instancia de evaluación del
Coloquio Nº 1. Se listan algunas fortalezas y debilidades
detectadas:
Fortalezas

̇ No fue necesario aplicar el recurso de habilitar nuevas
instancias de evaluación, posteriores a la del Coloquio
Nº 1. Esta circunstancia se interpretó como una paulatina
adecuación al sistema.
̇ Una gran cantidad de alumnos que no debían rendir las
Recuperaciones de Coloquios, igualmente usaron este
recurso para ser evaluados automáticamente a través del
cuestionario montado en la plataforma, como una nueva
instancia de auto evaluación.
̇ Se observó un incremento en el uso del foro de Asistencia
Técnica para resolver problemas de esta índole.

Módulo Actividades Generales y Evaluaciones

Contiene las actividades necesarias para la auto evaluación, es
decir, Tareas y Cuestionarios de Moodle, como ya se precisó
al explicar su interacción con ColoquiosEC.
INDICADORES DEL COMPROMISO CON LA ESTRATEGIA
DE EVALUACIÓN

Cantidad
de
alumnos evaluados

ColoquiosEC +
Tarea
de
MOODLE

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6

En
plazo

Total

304 277

Cuestionario
de
MOODLE

Herramientas
utilizadas

La tabla 2 señala, en términos absolutos, el cumplimiento de
las tareas de evaluación que se combinan entre ColoquiosEC
y la plataforma virtual.
Contenidos de Coloquios
Sistemas
de
Algebra de Boole
Numeración

Recup
I

60

71

Recup.
19
II

26

225 277

253

229

237

225

253

229

237

225

Fuera
79
de plazo

Debilidades

̇ Se incrementaron las consultas presenciales e individuales
respecto a cuestiones planteadas y resueltas a través del
entorno virtual.
̇ Se confundieron las finalidades de los foros Asistencia
Técnica y Asistencia Temática; tramitando por el primero
todo tipo de consultas. Desde la administración del curso
se condujeron acciones para revertir esta situación que
derivaron en un mejor uso de ambos foros.
Evaluación virtual versus Evaluación presencial

El examen parcial se evalúa bajo modalidad presencial. Es un
instrumento de alternativas múltiples que posee dos bloques,
cada uno de ellos es eliminatorio, por lo tanto el alumno debe
alcanzar un mínimo del 60% del puntaje en cada bloque. El
primero abarca los contenidos de Sistemas de Numeración y
el segundo de Algebra de Boole. La Figura 5 muestra el
porcentaje de alumnos que, habiendo aprobado cada bloque,
poseían aprobados 3, 2, 1 ó 0 coloquios aprobados
correspondientes a ese bloque.

Tabla 2: Cantidad de alumnos evaluados en el entorno virtual
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22
4
7
12
11
9
3
18
12
12
6

19
4
6
5
10
5
4
15
11
9
2

Total

20%

Poca

Herramientas

30%

Media

40%

Grado de
utilidad del
sitio Web
Mucha

50%

10%
0%
3

2

1

0

Cantidad de coloquios aprobados
Sistemas de Numeración

Algebra de Boole

Figura 5. Cantidad de coloquios aprobados por alumnos
con bloques aprobados

Recordemos que el sistema exige rendir los coloquios, no
necesariamente aprobarlos. Es interesante observar que no se
registraron casos en los que alumnos sin coloquios aprobados
obtuvieran notas de aprobación en los respectivos bloques del
parcial. Por el contrario, el mayor porcentaje de aprobación
(47% para Algebra de Boole) corresponde a estudiantes que
contaban con el máximo de 3 coloquios previos aprobados.
INDICADORES
VIRTUAL

DE

VALORACIÓN

DEL

ENTORNO

Al momento de finalizar el cursado 2008, se aplicó una
encuesta a una muestra de 59 estudiantes. Los alumnos
encuestados que alcanzaron la condición de regular en la
asignatura ascendieron a 30, mientras que el resto resultó
libre.
Respecto a la valoración de la utilidad del sitio Web de EC,
dentro de la escala Mucha, Media, Poca o Ninguna,
discriminados por condición de regularidad al final del
cursado, resultó lo consignado en tabla 3.

Mucha
Media
Poca
Ninguna

13
14
2
0

44,8 %
48,3 %
6,9 %
0,0%

12
13
3
0

Porcentaje

Recuento

Porcentaje

Grado
de
utilidad
del sitio Web

Recuento

Condición del alumno
Regular
Libre

42,9 %
46,4 %
10,7 %
0,0%

Tabla 3: Valoración de utilidad del sitio Web de EC

La valoración de los alumnos discriminada para cada
herramienta habilitada, se muestra en la siguiente tabla.

Panel de anuncios
Foro Encuentro
Foro Asistencia Técnica
Foro Asistencia Temática
Foro RPC
Biblioteca
Glosarios
Bloques de c/unidad
Calendario
Cuestionarios
Mensajería interna

4

45
8
13
17
21
15
7
33
25
22
8

1

2
1

Tabla 4: Grado de utilidad del curso virtual
discriminado por herramientas

Respecto al sitio virtual, advertimos una serie de aspectos que
podemos resumir de la siguiente manera:
̇ No se observa una relación significativa entre el
desempeño académico y la valoración de utilidad que los
estudiantes tienen del sitio Web. Se han registrado
alumnos con muy alto desempeño académico y baja
actividad en el entorno virtual y viceversa; lo que conduce
a pensar que, en términos generales, la plataforma como
recurso no tiene una incidencia directa sobre la calidad del
aprendizaje.
̇ La participación de los alumnos en los foros es bipolar;
por una parte hay un grupo reducido que parece estar
“siempre conectado”, promoviendo y resolviendo debates.
Incluso han llegado a adoptar un rol de moderador frente a
temas de escaso interés académico. Creemos que es muy
auspicioso que haya alumnos que se comunican con sus
pares para evacuar dudas, tanto técnicas como temáticas,
con la seguridad mediada por la plataforma, que el
docente monitorea todo el proceso. En el otro extremo,
hay alumnos con baja comunicación, que usan el recurso
sólo para leer anuncios y descargar archivos, es decir, con
una actitud más pasiva y anónima.
̇ La participación de los docentes en los foros también es
bipolar; algunos adoptaron roles activos moderando
debates, montando actividades extras, haciendo anuncios
oportunos; en definitiva, manteniendo el sitio y dando la
ilusión de una cátedra “24 horas”. Por el contrario, otros
ni siquiera hicieron visible su imagen personal a través de
su foto, tal como se sugirió desde la administración del
sitio. Resultó natural observar que, entre los primeros,
están los investigadores del PICTO y del CIUNSa 1638;
mientras que, entre los segundos, están los profesores
menos vinculados con la labor investigativa de la práctica
docente. Es difícil aventurar conclusiones respecto a su
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grado de compromiso con esta experiencia, ya que se trata
de profesionales informáticos que no pueden aducir
razones vinculadas con una ruptura tecnológica; a la vez,
se trata de personal altamente capacitado con probadas
aptitudes didácticas en la modalidad presencial.
̇ La comunicación virtual a través del sitio abrió nuevos y
mejores canales de comunicación presencial. Facilitó el
reconocimiento fisonómico de todos, sobre todo para los
profesores de teoría que albergan en los anfiteatros
alrededor de doscientos alumnos, antes anónimos y para
los propios alumnos que usualmente cursaban todo el
cuatrimestre sin conocer los nombres de sus docentes.
̇ Se perfeccionaron los mecanismos organizativos,
aprovechando la potencialidad del Panel de Anuncios que
se consulta virtualmente desde cualquier lugar físico,
máxime teniendo en cuenta que el campus de la
universidad está a considerable distancia de varios puntos
de la ciudad. Este aspecto fue vital para cumplir con la
presentación de los coloquios desde localidades del
interior de la provincia.

contenidos, mientras que ColoquiosEC requiere un diseño
temprano de todas las evaluaciones, ya que la aplicación
se distribuye al inicio del cursado.
̇ Existen otras actividades evaluativas en Moodle, tales
como las Lecciones. Este recurso es sumamente versátil,
ya que admite el análisis de material multimedial, a partir
del cual el estudiante transita por un árbol de preguntas,
avanzando a través de aciertos y retomando los temas ante
los desaciertos, todo ello con sus respectivas
calificaciones. Sin embargo, desde lo pedagógico
sostenemos que la modalidad adoptada en nuestra
experiencia, esto es, el aprendizaje mezclado a través de lo
presencial con soporte virtual para fortalecer la
comunicación, la actividad y la evaluación, nos condujo a
no adoptar las lecciones, ya que el alumno universitario
inicial posee un fuerte vínculo con el aprendizaje en
instancia presencial, propio de sus experiencias escolares
previas. De esta forma, entendemos que la herramienta
Lección podría desvirtuarse, pues prevalecería en ella sólo
la finalidad auto evaluativa, ya prevista a través de los
Cuestionarios.

FUTURAS LÍNEAS DE ACCIÓN

La experiencia desarrollada hasta aquí, la cual incluye el uso
de software educativo desarrollado a medida para nuestros
alumnos, desde el año 2003; la evaluación rápida de
seguimiento implementada a través de ColoquiosEC, desde el
año 2006 y su adaptación al ambiente virtual creado en el
presente año, nos orienta hacia una nueva adecuación de los
materiales para perfeccionar nuestro sistema de evaluación y
seguimiento. Actualmente se está trabajando en reformular
las pruebas de manera que puedan ejecutarse a través de la
plataforma a partir del año 2009. Esta tarea implica el diseño
desde una dimensión técnica, pedagógica y –transversalmente– técnico/pedagógica. A continuación se comparan las
aplicaciones y se define la configuración prevista para
ejecutar las pruebas usando los Cuestionarios de Moodle.
Aspectos técnicos

̇ Deben considerarse las limitaciones a la accesibilidad
dependientes del servidor para el Cuestionario, ya que
esto puede ser una desventaja frente a ColoquiosEC cuya
accesibilidad es independiente del equipo y sistema
operativo.
̇ Moodle provee mejores mecanismos de integración de
recursos multimediales y mayor variedad de tipos de
evaluación (V/F, Apareamiento, Respuestas cortas, etc.),
mientras que ColoquiosEC posee limitaciones para la
edición del texto (baja calidad en la notación simbólica
del Álgebra de Boole).
Aspectos pedagógicos

̇ Moodle permite un registro pormenorizado de las
actividades asociadas a la auto evaluación del alumno,
frente a la complejidad que supone la generación de
archivos históricos de actividad desde ColoquiosEC y su
posterior procesamiento por parte de la cátedra.
̇ Moodle permite mayor flexibilidad para secuenciar
temporalmente la evaluación con el desarrollo de los

Aspectos técnicos/pedagógicos

La colección de ejercicios de auto evaluación montada en la
plataforma es dinámica a diferencia de la del software que
provee un conjunto estático de ejercicios, no modificable ni
escalable fácilmente después de la distribución. Cubriendo
este aspecto con la plataforma se independiza a los alumnos
de la problemática de actualización del producto.
Como puede observarse, son varios e importantes los aspectos
favorables de la implementación de auto evaluaciones a
través de Cuestionarios en la plataforma. Estamos seguros
que acometer esta tarea conlleva un trabajo en equipo entre
docentes, investigadores y desarrolladores de materiales, los
cuales deberán adherir a una agenda de gestión de desarrollo
de software educativo. A continuación se detallan los roles
necesarios para el diseño y producción de los materiales
educativos de evaluación y seguimiento en entorno virtual.
Equipo de diseño y desarrollo de materiales en entorno
virtual

Cuando se desarrolla software educativo, éste debe contar con
un Diseño Instruccional que aporte la adecuada coherencia
pedagógica y didáctica, que permita que los materiales no
sean simples textos electrónicos, sino que haya equilibrio
entre los recursos de aprendizaje, ayudas al estudio,
actividades y donde se puedan desarrollar sistemas de auto
evaluación eficaces. Para lograr lo descrito se debe tener en
cuenta el Equipo de Producción necesario para la
concreción rápida del proyecto. Este equipo estará integrado
en nuestro Proyecto por:
̇ Líder del proyecto: Es el responsable de definir el
objetivo, la funcionalidad estratégica y coordinar las
tareas entre los grupos de trabajos.
̇ Expertos en contenidos: Tienen como función
proporcionar al diseñador instruccional los contenidos del
curso.
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̇ Diseñadores didácticos: Especialistas en procesamiento
de la información que conocen las particularidades del
aprendizaje y la enseñanza no presencial. Tienen actitudes
interdisciplinarias, conocen con profundidad la
problemática didáctica de modo tal, que sea posible
diseñar situaciones de enseñanza y aprendizaje adecuadas
a un determinado destinatario. Tiene a su cargo el diseño
de la elaboración del guión, de las actividades y ejercicios
de aplicación, integración y evaluación.
̇ Diseñador gráfico: Maneja criterios de diagramación y
diseño en PC. Tiene capacidad de trabajo
interdisciplinario. Puede crear íconos, logos, dibujos, etc.
según requerimientos específicos.
̇ Corrector de estilo: Especialista en la corrección de
textos. Respeta el estilo didáctico específico y corrige los
errores del lenguaje utilizado.
̇ Programadores: Especialistas con conocimientos de
programas educativos, con criterio para seleccionar los
programas de desarrollo más adecuados y capacidad en la
toma de decisiones.
Perfil
Informático con vasta
Líder
del experiencia en el
proyecto
desarrollo de software
educativo
Informático con vasta
Expertos
en experiencia en la
contenidos
asignatura Elementos
de Computación
Pedagogo con vasta
experiencia en el
Diseñadores
trabajo
didácticos
interdisciplinario de
desarrollo de software
educativo
Diseñador
Diseñador gráfico
gráfico
Informático
con
Corrector
de experiencia en la
estilo
asignatura Elementos
de Computación
Programadores
Programador

Rol

Cantidad
1

4

2

2

2
3

Tabla 5: Constitución del Equipo de Producción
CONCLUSIONES

La modalidad de enseñanza que hemos adoptado en
Elementos de Computación desde el año 2008, corresponde a
una extended learning o uso de recursos virtuales como apoyo
a las instancias de enseñanza y aprendizaje presencial. Esta
modalidad brinda al alumno la oportunidad de planificar y
llevar a cabo su propio proceso de aprendizaje en un entorno
más creativo y menos mecanizado. A los docentes, por su
parte, aplicar metodologías más activas y menos expositivas,
y orientar otras modalidades de evaluación a través del
seguimiento. Desde una perspectiva didáctica, creemos que la
incorporación de las NTICs en instancias de evaluación
obliga a una acción formativa sobre el alumnado, que incluya

estrategias de fortalecimiento del aprendizaje autónomo y
sistemático, más propio de los estudios superiores que los
presentes en el alumno universitario inicial. La modalidad de
enseñanza adoptada por EC implica, no sólo crear y
consolidar la infraestructura tecnológica, sino incentivar un
cambio de actitudes que favorezcan la incorporación de
tecnología a las aulas y a la práctica cotidiana de los docentes.
Si nos orientamos hacia una educación de calidad para todos,
debemos promover y desarrollar estrategias que contemplen
la mayor participación del estudiante, generando políticas
inclusivas que contemplen ritmos y desempeños de
aprendizaje personales e individuales, desde las perspectivas
de accesibilidad y aprovechamiento de los recursos
tecnológicos; sin perder de vista la integración de
conocimientos disciplinares y sociales en la práctica
educativa. Naturalmente, integrar esta experiencia a la vida
universitaria nos condujo a analizar y reflexionar sobre la
adecuada integración de las NTICs en la práctica educativa,
como una herramienta más al servicio de objetivos
educacionales preestablecidos.
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ABSTRACT

This paper aims to present the logical and historical
perspective as theoretical support to the developement of a
learning object (LO) named “The Universe and its opposites”
based on the description of its environments. The LO is
indicated for teaching and learning the concept of whole
numbers in the 6th grade. It is composed by elements to
conceptual creation starting from the logical-historical
problematization and under the interactive animation
provided by this digital tool. The following environments
described by this study are: Artic Pole, China (Qin and Han
Dynasty), Ancient Greece, Italy (Florence) and Atomistic
Laboratory. All environments are contextualyzed through the
following principles: logical, historical, geographic, cultural,
social, real and imaginary. Literary elements and digital
resources were also used in the built of a narrative. The result
has been an objective historical problematization composed
by conceptual creation elements. Thererfore, we believe that
the technological resources interactivity in addition to the
logical and historical elements of the concept of whole
numbers as compounds of the learning object, has allowed the
built of a pedagogical tool composed by attractive, playful
and dynamic situations to be used in presence or distance
classes.
RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar a perspectiva
lógico-histórica como suporte teórico no desenvolvimento de
um objeto digital de aprendizagem (OA), intitulado “O
Universo e seus Contrários”, a partir da descrição dos seus
ambientes. O OA é indicado para o ensino e aprendizagem do
conceito de números inteiros nas 6ª séries do Ensino
Fundamental, composto por elementos de criação conceitual a
partir da problematização lógico-histórica e sob a animação
interativa propiciada por este recurso digital. Neste trabalho
descrevemos os ambientes: Pólo Ártico, China (Dinastia Qin

e Han), Grécia Clássica, Itália (Florença) e Laboratório
Atomístico. Todos os ambientes são contextualizados por
meio de princípios: lógicos, históricos, geográficos, culturais,
sociais, reais e imaginários. Também foram utilizados
elementos literários e recursos digitais na composição de uma
narrativa. O resultado foi uma problematização objetiva e
histórica composta por elementos de criação conceitual.
Portanto, consideramos que a interatividade dos recursos
tecnológicos, aliados aos elementos lógico-históricos do
conceito de números inteiros como componentes do objeto de
aprendizagem, permitiu construir uma ferramenta pedagógica
composta por uma pluralidade de situações atraentes, lúdicas
e dinâmicas para uso em aulas presenciais ou à distância.
KEYWORDS

Objeto de Aprendizagem, Perspectiva Lógico-histórica,
Números Inteiros.
INTRODUÇÃO

O século XXI inicia com ênfase na sociedade da informação e
do conhecimento. Esse cenário tornou-se possível graças às
mudanças sociais, políticas e tecnológicas que estão
ocorrendo em escala mundial, modificando a sociedade nas
suas formas de organização, de produção e comercialização
de seus bens. Mudanças essas que colocam em xeque as
formas tradicionais de educação, de formação, de
desenvolvimento e de produção escolar [2,3,13,17,18].
Diante dessas necessidades, uma das iniciativas da Secretaria
de Educação a Distância (SEED) e da Secretaria de Educação
Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC) é a produção
de recursos educacionais multimídia interativos na forma de
Objetos de Aprendizagem (OA) através de uma Rede
Interativa Virtual de Educação (RIVED)5.
Os objetos de aprendizagem são utilizados como ferramentas
acessíveis e potencializadoras na criação de ambientes de
aprendizagem, via Web. Por se tratar de um tema
relativamente novo, a definição de OA é variada entre os
autores, mas é recorrente o uso das palavras: ensino,
conhecimento e reutilizável. Um OA é definido como

Raffa, V., Schlünzen, K. (2008). Desenvolvendo um Objeto de Aprendizagem através de
uma Perspectiva Lógico-Histórica. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática
Educativa, Volumen 4, pp. 121-130, Santiago de Chile.
5

Disponível em http://www.rived.mec.gov.br/.
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“qualquer recurso digital que pode ser reusado para assistir a
aprendizagem” [19].
O processo de produção de um OA envolve uma série de
passos os quais são realizados por equipes multidisciplinares
de Universidades Brasileiras participantes do programa
“RIVED/Fábrica Virtual e Portal do Professor”, no qual são
definidos, implementados e testados objetos de
aprendizagem. Posteriormente, após avaliação em ambientes
reais de aprendizagem de escolas públicas, os OA são
disponibilizados no portal do MEC.
Com isso, esse projeto tem subsidiado ações que visam a
melhoria do ensino nas escolas, auxiliado por grupos de
pesquisa de Universidades Públicas Brasileiras, dentre eles o
Núcleo de Educação Corporativa (NEC)6 da Faculdade de
Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente (FCT/UNESP)
que, desde 2004, seu corpo docente e discente tem recebido
orientações e capacitações oferecidas pelo programa RIVED.
Nesse sentido, uma das ações da equipe do NEC refere-se ao
desenvolvimento e implementação de uma quantidade
significativa de objetos de aprendizagem nas áreas de
Matemática, Física, Educação Física, Ciência Química,
Biologia, Língua Portuguesa e Educação Especial, com
elaboração dos respectivos “Guia do Professor” e
documentação relacionada. Os OA abordam temas do ensino
fundamental e médio, com forte integração de mídias e com
uma abordagem interdisciplinar, utilizando recursos como:
Internet (HTML), som, animação interativa, vídeo-clipes,
voz, texto, músicas, metadados, frameworks, Action Script,
Linguagem Java, Motion Tween, Shape Tween (efeitos)
OXML (banco de dados), recursos de acessibilidade, entre
outros.
Em síntese as etapas de produção de um OA são:
̇ Design pedagógico;
̇ Roteiro;
̇ Estudo de recursos de interatividades;
̇ Interfaces;
̇ Programação;
̇ Guia do Professor;
̇ Avaliação;
̇ Catalogação.
As atividades são realizadas por três tipos de participantes
distintos, denominados: Analistas Pedagógicos, Designers e
Programadores, e as ações de cada equipe são divididas para
atender os seguintes objetivos específicos:
̇ Análise dos temas a serem abordados: as áreas do
conhecimento atendidas com esta proposta e as
possibilidades de Integração de Mídias na Educação, com
objetivo de ordenar as opções que visam a definição
conceitual do OA e a elaboração de toda a documentação
relacionada (Design pedagógico e Roteiro);
̇ Implementação dos OA, procurando na medida do
possível atender as opções de acessibilidade, visando

satisfazer tanto as normas de acessibilidade para Web no
padrão
mundial,
com
o
apoio
na
W3C
(http://www.w3.org/), quanto nas normas específicas
disponíveis no site do próprio Governo Federal;
̇ Elaboração dos Guias do Professor pela equipe
pedagógica com o cuidado de oferecer orientação ao
docente sobre o uso pedagógico do objeto produzido,
apresentando estratégias e métodos de ensino baseados em
uma abordagem interdisciplinar, aliando as diferentes
áreas do conhecimento;
̇ Acompanhamento e desenvolvimento de avaliações nos
módulos implementados por meio de um constante
trabalho de observação e visita aos ambientes de
aprendizagem de escolas públicas.
̇
As equipes assim estabelecidas facilitam a distribuição e/ou
desenvolvimento de tarefas. Durante todo o projeto, são
realizadas reuniões para análise, reflexões, discussões e
revisões das etapas em desenvolvimento.
A comunicação também é feita pelo sistema de correio
eletrônico interno ao ambiente TelEduc. Esta ambiente virtual
de aprendizagem (AVA) funciona como um canal de
comunicação direto entre formadores, coordenadores, alunos,
convidados e visitantes, onde cada participante do ambiente
tem uma senha e uma identificação pessoal (login).
No presente trabalho descreveremos o OA intitulado por “O
Universo e seus Contrários”, o qual aborda as idéias iniciais7
do conceito de números inteiros8 indicado para o ensino nas
6ª séries do ensino fundamental de escolas públicas
brasileiras.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Quando qualidades como: imaterialidade, instantaneidade,
mobilidade,
fluidez,
adaptabilidade,
coletividade,
impessoalidade, multiplicidade e interatividade, são utilizadas
em favor da grande finalidade da escola, de educar para
cidadania e não apenas para o mundo do trabalho, as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) assumem
um papel transformador na Educação.
Dessa forma, consideramos o OA como uma ferramenta
pedagógica extremamente rica e proveitosa que, apropriada a
uma educação conceitual, pode mobilizar a melhoria da
qualidade do ensino e a ampliação dos referenciais de mundo
dos usuários.
Porém, quando o OA restringe-se a fazer uma exposição de
informações estanques e fragmentadas, com atividades
desconexas de seus contextos, essa ferramenta poderosa perde
o seu sentido, desempenhando o mesmo papel dos livros
didáticos, deixando de lado seu potencial interativo.
No entanto, para que essa “subutilização” não ocorra,
repetindo os mesmos esquemas do ensino tradicional, é

7

6

Maiores informações consulte:
http://www.nec.prudente.unesp.br/NEC/Home.php

Trata-se das idéias que precedem a formalização do conceito
números inteiros.
8
Refere-se aos números inteiros positivos, ao zero e aos números
inteiros negativos, todos formando o conceito números inteiros em
sua singularidade.
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necessário conhecer as potencialidades das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) para que estas possam ser
integradas de modo criativo e inteligente, no sentido de
desenvolver a autonomia e as competências do estudante.
Portanto, defendemos que, seja a criação de materiais, de
estratégias ou de metodologias de ensino, esta deve vir
apoiada de uma concepção teórico-metodológica dos
processos de ensino e aprendizagem. Dessa forma, a fim de
nos encontrarmos com o conceito números inteiros e
oferecer-lhe uma nova forma, concebemos a perspectiva
lógico-histórica como fundamentação teórica nesse processo.
Na perspectiva lógico-histórica, o desenvolvimento da
Matemática sobrevém de experiências9 não estritamente
matemáticas. Mas por meio de uma variedade de
circunstâncias socioeconômicas e espirituais que desenham
seu contexto, ou seja, a Matemática é concebida como um
metabolismo vivo constituído pelas exigências de sua
realidade social. Dessa forma, os conceitos matemáticos se
constroem desde esse saber comum que todos os moradores
de uma cultura compartilham, e que, portanto, determinam a
criação, a formalização e a assimilação desse conhecimento.
O “lógico” ao qual nos referimos “é o reflexo do histórico em
forma teórica” e, funciona como meio necessário para
conhecer, bem como interpretar o processo histórico do
objeto [9]. Assim o termo lógico-histórico compreende a
integração da lógica matemática e do movimento histórico de
sua formação, do que resulta um movimento único de criação
matemática.
Compreender e apresentar um conceito por meio da
perspectiva lógico-histórica significa desgrudar-se do que está
implícito, implicado em sua construção, e não simplesmente
acompanhá-lo retórica e continuamente. Deixar falar os
argumentos, as práticas e técnicas desempenhadas para
resolver os problemas surgidos no decorrer das atividades
humanas.
Nesse contexto, o lógico-histórico reflete esse apaixonante
movimento do pensamento, presente no processo de abstração
e formação de conceitos matemáticos. A perspectiva lógicohistórica reflete propriedades dos conceitos, não somente
como produtos de aspectos qualitativos dos objetos reais, mas
também da imaginação, intuição e criatividade.
Kopnin (1978, p. 195-196) define o conceito como a
confluência entre o lógico e o histórico, o qual contém
inúmeras abstrações elaboradas pela humanidade, de tempos
em tempos ou ainda como “um juízo, cujo predicado é a idéia
universal do fenômeno” e o juízo, por estar presente em toda
abstração, é definido como “as formas mais simples e mais
importantes de abstração, que constitui simultaneamente o
traço característico de todo processo de pensamento” [16].

Cabe a nós nesse momento, contextualizar em um objeto de
aprendizagem os nexos conceituais e entrelaçamentos do
pensamento teórico do conceito números inteiros. Num
movimento do substancial ao simbólico que perpassa por
diversos outros conceitos, não estritamente matemáticos,
possibilitando a compreensão das razões de sua criação e as
relações de uns com outros.

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO OBJETO DE
APRENDIZAGEM

O lógico-histórico como forma de pensamento e perspectiva
didática de produção de conhecimento, nos orientou
qualitativamente na direção do processo histórico de criação
conceitual. Com esse aporte teórico, nosso posicionamento
metodológico baseou-se em apreender o conceito em seu
movimento de criação, depurá-lo dos elementos casuais,
analisando, selecionando e (re)construindo o conjunto de
conceitos e atividades humanas “mobilizadoras” do conceito
números inteiros.
Mas como encontrar a identidade entre o conceito números
inteiros e o movimento histórico de sua criação?
A partir de um estudo bibliográfico penetramos no
imaginário10 dos diversos personagens da História da
Matemática, identificando os fatos históricos que despertaram
a criação de conceitos que deram um novo sentido à
Matemática [5,7,8,9,10,11,12,14,15,16].
Para tanto, consideramos o desenvolvimento da Matemática
em sua totalidade. Para Bohm & Peat, “diferentes gêneros de
pensamento e diferentes gêneros de abstração podem, juntos,
dar-nos um melhor reflexo da realidade”[4].
Para evitar uma fragmentação e desconexão entre os
conceitos e situações-problema, além do aporte teórico
encontrado na perspectiva lógico-histórica, também buscamos
elementos literários com processos e recursos utilizados na
composição de uma narrativa, dentre outros: o enredo, a
história, o narrador, personagens, desafios, uso de talismãs,
tempo e espaço. Assim, compreendemos a importância dos
fatores estruturantes nos processos de construção e
assimilação de um contexto ficcional [1,6].
A criação dos espaços foi baseada na realidade a qual
representa, porém enriquecida por fatores fictícios que
resultaram em um ambiente trans-real.
Dos elementos constituintes do OA apresentado neste
trabalho, destacamos os textos eletrônicos como sendo
sucintas discussões qualitativas como apoio instrucional e
teórico ao usuário.
As animações são seqüências de imagens individualmente
concebidas, acompanhadas ou não de sons, que objetivam
simular um evento real. Esse recurso audiovisual pode

9

Experiência para Kopnin (1978) não é somente aquilo que envolve
o aspecto sensorial, concreto manipulável, mas também aquilo que
envolve ações e abstrações desenvolvidas pela humanidade enquanto
se constrói.

10

Termo usado por Lizcano (1993) tomado por nós como forma de
pensamento (KOPNIN, 1978) de um grupo [9,12]
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facilitar a capacidade do aluno de abstrair os conceitos
envolvidos. Além disso, o aluno pode acionar ou não o
“narrador” que se alterna entre os personagens do OA.
Para tanto, a estrutura de textos foi armazenada à parte, em
formato XML, permitindo ao usuário voltar ao início do texto
e controlá-lo conforme realiza a leitura. Além disso, essa
linguagem viabiliza a tradução dos textos para outros
idiomas, quando necessário.

inteiro, os internos são o movimento e a contradição, as
diversas formas de positividade/negatividade11, o conceito de
número e o zero relativo. Esses nexos conceituais contêm o
movimento lógico-histórico dos números inteiros, são os
aspectos substanciais do conceito. Ao passo que, os nexos
externos são os aspectos simbólicos do conceito números
inteiros, os sinais (+) e (-) ou a própria reta em Z, como
exemplo.

Cada um dos elementos dessa seqüência é construído
utilizando o software Macromedia Flash. Essa ferramenta
tornou possível à criação de efeitos de movimentação e
mutação de formas, resultando em animações lúdicas,
dinâmicas e interativas.

Certos princípios didáticos da lógica formal, fortemente
presentes na cultura escolar, têm simplificado e
desumanizado os aspectos substanciais do conceito números
inteiros. Extraem-se apenas os aspectos simbólicos do
conceito, abordam-no de modo repetitivo, até que o indivíduo
relacione rapidamente situações cotidianas, como a medição
da temperatura, aos sinais (+) e (-) como se fossem o próprio
conceito números inteiros [14].

OBJETO DE APRENDIZAGEM: “O UNIVERSO E SEUS
CONTRÁRIOS”

Como o nome já propõe, o OA intitulado por “O Universo e
seus Contrários” não pode ser representado por um
organograma. Então, definimos como tela principal o
“Planeta Terra”, de modo que o mundo possa ser visto como
um todo sistêmico, com diversas relações espaciais e
temporais.
No Planeta Terra que sugerimos como tela de navegação não
existe centro, mas sim “centros mutantes” de acordo com o
ponto de partida e objetivos de cada usuário. Tais centros são
os desafios que surgem nesta “viagem” e estes estão
destacados sobre a representação do mapa-múndi na Figura1.
Os espaços são contextualizados histórico-culturalmente
através das dificuldades e caminhos encontrados pelo homem
na evolução do conceito número inteiro ao longo de sua
história.

Os nexos internos do conceito números inteiros são refletidos
em sua história. Dessa forma, consideramos que a superação
da lógica formal exige o desenvolvimento do pensamento
teórico/abstrato de quantificar arbitrariamente os movimentos
contrários do universo, para depois, qualificá-los através das
diferentes formas de negatividade/positividade desenvolvidas
pela humanidade.
Pólo Ártico
Este ambiente (Figura 2) é a introdução do OA, daqui surge
toda a problematização a partir da qual se desenvolve a
efabulação12 do OA:
̇ Situação-problema: aumento da temperatura do Pólo
Ártico devido ao aquecimento global.
̇ Tema transversal: meio ambiente. A interação e as
relações dos elementos da natureza.
̇ Objetivos: despertar o interesse do usuário para vivenciar
todas situações-problema do OA, chamando-lhe a atenção
para as conseqüências do aquecimento global.

Figura 1. Esboço da tela “menu” com a apresentação de cinco
ambientes ao aluno: China (Dinastia Qin ou Dinastia Han),
Grécia Clássica (Atenas), Itália (Florença) e Laboratório
Atomístico (retorno ao Pólo Ártico)

Nos esforçamos para articular as problemáticas de modo a
apresentá-las como nexos conceituais do conceito números
inteiros.
Os nexos conceituais são os fundamentos do conceito. Estes
nexos se dividem em internos e externos. No caso do número

11

“Positividade/negatividade”
ou
“formas
de
positividade/negatividade” são expressões utilizadas por Lizcano
(1993) quando se refere aos antecedentes históricos dos “números
positivos/negativos” encontrados na Matemática chinesa e grega da
antiguidade [11].
12
Recurso pelo qual os fatos são encadeados na trama. (COELHO,
2000).
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Figura 2. Tela de entrada do OA. Ao clicar no botão “MENU” o
aluno pode ir direto para a tela “Planeta Terra”.

̇ Personagem principal: urso polar;
̇ Tempo: atualidade.
Na “Máquina do Tempo” existe uma lacuna para o aluno
entrar com o ano em que se encontra no momento da
utilização do OA.
̇ Enredo: A TV anuncia o aumento da temperatura no verão
do Ártico.
̇ Desafio: salvar o habitat do urso polar, efetivando os
experimentos da personagem “Professor Pingüim” no
“Laboratório Atomístico”.
Nesse momento o “Professor Pingüim” aparece na TV por
meio de uma interferência e explica quais devem ser as ações
do usuário para conquistar os talismãs necessários para a
entrada no “Laboratório Atomístico”.
̇ Ações: viajar no tempo e espaço a fim de encontrar o
amuleto “Yin” na China: Dinastia Qin; “Yang” na China:
Dinastia Han e os poderes das deusas “Atena” na Grécia
Clássica e “Horas” na Itália Renascença. Somente através
da união dos quatro talismãs o usuário poderá ativar os
experimentos do Professor Pingüim no ambiente
“Laboratório Atomístico” e diminuir a temperatura do
Pólo Ártico.
̇
Para entrar no Laboratório Atomístico e realizar os
experimentos, o aluno precisará de uma senha composta por
oito dígitos, conquistados de dois em dois em cada talismã
através da resolução das problemáticas enfrentadas nos
ambientes do OA.

Figura 3. Os retângulos do lado direito são botões com as opções
de curiosidades de cada ambiente que o usuário pode acessar.
Máquina do Tempo

̇ Situação-problema: voltar no tempo.
̇ Objetivos: pensar a relação passado, presente e futuro em
sua relatividade; contar o tempo no sentido oposto;
compreender a linha do tempo como uma representação
desenvolvida pelo homem para medir o tempo, tomando
como referencial de origem (o ponto zero) o nascimento
de Cristo.
̇
Na tela “Planeta Terra” o usuário poderá através de uma
“Máquina do Tempo” (Figura 4) viajar no tempo e no espaço
para entrar no ambiente escolhido: Dinastia Qin (221 a.C. a
206 a.C.); ou Dinastia Han (206 a.C. a 221 d.C.); ou para
Grécia Clássica: Atenas (447 a. C. a 432 a.C.); ou para Itália
Renascença (1400 a 1600 d.C.). Mas para isso deverá
preencher as lacunas corretamente. Por exemplo, para entrar
na China: Dinastia Qin (221 a.C. a 206 a.C.) o usuário deverá
clicar o ano que se encontra, e guiado por uma linha do tempo
(primeira representação do conjunto Z na reta) deverá digitar
quantos anos precisa voltar no tempo para se transportar para
o ambiente selecionado. Isto é, caso esteja no ano de 2008 e
escolher a China 221 a.C., este deverá digitar o número 2229,
então uma “bolinha” se desloca do ponto inicial (2008) até o
ano desejado (221 a.C.).

Esta “senha” de oito dígitos também se encontra à disposição
no guia do professor, caso o professor opte em vivenciar
apenas ou diretamente os experimentos do “Laboratório
Atomístico” com seus alunos.
Curiosidades

O ícone “Curiosidades” é de acesso opcional (Figura 3), tratase de um “menu” de informações relacionadas aos contextos
do OA disponível em todas as telas do objeto.

Figura 4. Máquina do Tempo, com as lacunas para o aluno
digitar quantos anos precisará voltar no tempo.

Na parte inferior da Figura 4 está a “linha do tempo” com
uma “bolinha” no ponto zero (Nascimento de Cristo) que
muda de posição de acordo com o que for preenchido pelo
aluno, deslocando-se de um ano a outro na reta.
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Ao digitar corretamente o número que representa a
quantidade de anos que deverá voltar no tempo, o aluno
visualizará na tela da Máquina do tempo (parte superior da
Figura 4) a imagem do marco histórico do local e época onde
pretende entrar.
China: Dinastia Qin

De acordo com o taoísmo, a "harmonia universal" é
estabelecida pelo equilíbrio entre as unidades dos contrários
yin e yang. Elas funcionam como duas forças opostas:
̇ yin: vai da periferia para o centro, contraindo-se, e
̇ yang: vai do centro para periferia, expandindo-se.
Para o usuário conquistar a parte yin do amuleto de Lao Tsé e
dois dígitos da senha para entrar no laboratório, este precisará
escolher o símbolo yin e yang que melhor representa algumas
imagens de contrários, exatamente como faziam os taoístas
para representar sua realidade (Figura 6).

Yin
Escuridão
Mulher
Negativo

Yang
Luz
Homem
Positivo

Figura 6. Representação de alguns contrários de acordo com o
pensamento chinês taoísta.
Figura 5. Construção da “Grande Muralha da China”.

̇ Marco histórico: Para protegerem-se das invasões dos
hunos do norte (os nômades hiong nu), as primeiras
muralhas (Figura 5) são erguidas pelos chineses.
̇ Situação-problema: fugir da tirania do imperador Qin e
conquistar a parte yin do amuleto.
̇ Tema transversal: pluralidade cultural. Conhecer a cultura,
o saber, a visão e a filosofia do modo de pensar chinês na
antiguidade, para então compreender as contribuições
desse povo ao conhecimento matemático.
̇ Objetivos: conhecer uma forma ainda qualitativa, porém
simbólica, de representar os contrários na natureza.
̇ Personagens principais: Qin, o imperador amarelo e o
sábio taoísta Lao Tsé;
̇ Tempo: 221 a.C. a 206 a.C;
Enredo: ao viajar no tempo e no espaço o aluno depara-se
com a saga do imperador Qin e seu exército vermelho
trabalhando na construção da grande muralha (Figura 5) a fim
de unificar a China num só império e protegê-la das invasões
dos hunos. Então aparece o sábio Lao Tsé que, cansado dessa
sociedade corrompida, convida o usuário a partir para a
fronteira da província.
Conhecendo o Taoísmo

Na viagem com o sábio Lao Tsé, é apresentada uma das
primeiras
e
mais
conhecidas
formas
de
positividade/negatividade desenvolvida pelo homem, o yin e
o yang. Para tanto, tomamos o caminho didático de Lima &
Moisés (1998):
A China era e é até hoje um país de contrastes que encontrou
na harmonia dos contrários em luta a melhor idéia para lidar
com a sua própria existência. E a transformou num princípio
para pensar todo o universo: os fenômenos naturais, a
formação das idéias, o corpo humano, etc. Deram-lhe o nome
de princípio do yang e yin [10].

China: Dinastia Han

Figura 7. Os chineses inventam o papel.

̇ Marco histórico: Momento de florescimento econômico,
cultural e intelectual. O papel é inventado pelos chineses
(Figura 7).
̇ Situação-problema: controlar os movimentos da “Batalha
Chinesa” e do “Baile de Máscaras” para conquistar a parte
yang do amuleto e dois dígitos da senha para entrar no
laboratório.
̇ Objetivos: entender que um palito era compreendido pelos
chineses como uma unidade de algo, representação da
quantidade, e para representar a qualidade desse algo
usavam as cores vermelha (positivo) e preta (negativo).
Utilizar os palitos para quantificar e as cores para
qualificar os contrários, contando-os de acordo com o
pensamento chinês de que os opostos se neutralizam um a
um.
̇ Personagens principais: Lui Bang, um hábil tenente que
após uma revolução impera a Dinastia Han;
̇ Tempo: 206 a.C a 221 d. C.;
̇ Enredo: para defender seu povo Lui Bang decide que
todos devam aprender algumas estratégias de guerra.
De um lado, os hunos são representados pelos palitos pretos,
do outro, os palitos vermelhos representam os chineses. Para
os chineses a cor vermelha é usada para representar algo
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positivo, enquanto que a cor preta é usada para representar
algo negativo.
Nesse contexto o aluno é convidado fazer cálculos com os
palitos vermelhos e pretos, ora numa batalha (hunos-pretos e
chineses-vermelhos), ora num baile de máscaras (mulherespreto e homens-vermelho), onde os palitos vermelhos e pretos
quando unidos um a um se anulam (princípio de equivalência)
e o resultado será os palitos que restarem sobre o tapete
(Figura 8).

Grécia Clássica: Atenas

Espera-se com estas situações que o aluno desenvolva uma
nova maneira de pensar e contar os contrários, para que
supere a “metáfora da subtração”.
Segundo Lizcano (2006) a “metáfora da subtração” refere-se
ao pensamento grego no período clássico, cuja dificuldade
encontrava-se em compreender subtrações da forma: 5-7.
Afinal, como é possível retirar 7 unidades de 5 unidades? Se
quando tiramos 5 unidades de 5 unidades não nos resta nada.
E o que é o nada? Como vamos tirar algo de nada? [12].
[...] Y estos números así entendidos, sean del color que sean
los palillos con que se cuentan (los unos son negros; los otros,
rojos) no se sustraen o extraen unos de otros, como si fueran
piedras en un saco, sino que se oponen o enfrentan como lo
harían entre sí los soldados de dos ejércitos. Enfrentados, se
van aniquilando mutuamente, cada combatiente rojo se
aniquila con uno negro. El número de los supervivientes
arroja el desenlace de la batalla, el resultado de la operación.
Si es el ejército rojo el más numeroso, el resultado será una
cierta cantidad de números rojos (o positivos); si era el negro
el que contaba con más combatientes, el resultado será —con
la misma naturalidad— el número de soldados negros
(números negativos) supervivientes.[12]

Figura 9. Grécia Clássica, construção do Paternon.

̇ Marco histórico: Atenas é a cidade-estado mais
desenvolvida democrática e intelectualmente da Grécia,
que governada por Péricles tornara-se um verdadeiro
império, com magníficos templos e estátuas. Para dar
abrigo a estátuas muito valiosas, como a de Atena,
Péricles decide construir o Paternon (Figura 9), a maior
arquitetura de todos os tempos.
̇ Situação-problema: ajudar o arquiteto do Paternon (Figura
9), o senhor Bartolomeu, a controlar os movimentos de
entrada e saída da água no tanque, conquistando o poder
da deusa Atena e dois dígitos da senha para entrar no
laboratório.
̇ Objetivos: entender os conceitos de movimento e
contradição através dos pensamentos de Heráclito.
Aprender a pensar, expressar e contar os contrários
simultaneamente, como ocorre na natureza.
̇ Personagens principais: o arquiteto Bartolomeu e o
sistema de abastecimento de água e lavagem do mármore;
̇ Tempo: 447 a.C. – 432 a.C.;
̇ Espaço: Atenas;
̇ Enredo: O aluno será convidado a ajudar o senhor
Bartolomeu a pensar em “mão-dupla” (LIMA & MOISÉS,
1998) na entrada e saída de água do tanque (Figura 10) ao
mesmo tempo. Pois nessa época o homem ainda pensava
os fenômenos num único sentido e nunca no seu oposto.
Lavagem do mármore

Figura 8. Palitos pretos à esquerda e vermelhos à direita. O aluno
poderá clicar no palito e arrastá-lo para o tapete, manipulando-o
de acordo com o pensamento chinês.

Figura 10. Sistema de armazenamento de água para lavagem das
pedras de mármore do “Paternon”. Com a entrada e saída de água
ocorrendo simultaneamente.
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A Figura 10 representa um tanque que é abastecido por um
canal que desvia as águas de um rio próximo. Para que a água
do tanque seja corrente, este também possui um ralo de
escoamento. Isto significa que o aluno deverá responder
quantos litros de água têm no tanque com a água entrando e
saindo de modo simultâneo.

Itália Renascença: Florença

Ao resolver essa situação-problema o aluno receberá o poder
da “Sabedoria” da deusa Atena e dois dígitos da senha para
entrar no “Laboratório Atomístico”.
Conheça as Idéias de Heráclito

Para conhecer os conceitos de movimento e contradição o
aluno poderá clicar no ícone “Conheça as Idéias de
Heráclito”. Nesse ambiente estão sincronizados a letra e a
música “Como uma onda”13 de Lulu Santos e Nelson Motta
com imagens que reproduzem os pensamentos de Heráclito
de Éfeso:
“O fogo vive a morte do ar e o ar vive a morte do fogo; a
água vive a morte da terra e a terra vive a morte da água
[...]Assim as coisas, ao mesmo tempo, são e não são elas
próprias assim como somos e não somos nós mesmos [...] Há
um princípio universal de luta, de tensão entre contrários, que
a todo o momento rompe o equilíbrio para criar um equilíbrio
novo; a luta é o pai de todas as coisas e o rei de todas as
coisas [...] há uma harmonia das tensões opostas como a do
arco e da lira”. (Heráclito) [10].
Nosso interesse pela música “Como uma Onda” deve-se a
uma intenção maior de suscitar nos educandos e seus
educadores uma concepção de mundo centrada na lei
universal do movimento, da mutabilidade, da fluência, da
transformação, da relatividade, contrapondo-se à rigidez, ao
fixo, ao absoluto.
A maneira como a composição de Lulu Santos e Nelson
Motta concebe a realidade, como um processo do vir a ser,
usando a metáfora “como uma onda no mar” encontra-se
como uma prazerosa e afetiva possibilidade de mostrar que as
verdades são relativas e momentâneas. Não há, portanto, o
certo absoluto nem o errado absoluto.
Consideramos tais conceitos fundamentais na compreensão
da ampliação do conceito de números naturais, com
grandezas concretas e manipuláveis onde o zero é absoluto,
para o conceito de números inteiros, onde o número, em
especial o zero, é relativo.

Figura 11. Atividades comerciais na cidade de Florença. Lá está
“Brancaleone” com suas sacas de arroz, seu tonel de vinho, sua
caixa de moedas e seu diário.

̇ Marco histórico: As pessoas começam a viajar de uma
região para outra, conhecem novos costumes, novas
pessoas. A produção de um local é transportada e vendida
em grandes centros comerciais da Europa, desencadeando
o movimento conhecido como “Renascimento”.
̇ Situação-problema: controlar e registrar quantitativamente
o mais rápido possível os movimentos comerciais do
armazém de “Brancaleone”.
̇ Objetivos: compreender e utilizar os sinais algébricos (+)
e (-) para representar movimentos contrários.
̇ Personagens principais: o comerciante “Brancaleone”
[10];
̇ Tempo: 1400 a 1600 d. C.;
̇ Espaço: Comércio de Florença na Itália;
̇ Enredo: Brancaleone abre um armazém para comercializar
arroz e vinho e precisa controlar as entradas e saídas
dessas mercadorias, bem como dos “dinares de prata”, de
um modo mais rápido e prático que anotações verbais em
seu diário [10].
Depois que foram inventados pelos comerciantes, os sinais
(+) e (-) foram usados durante muitos anos apenas nos
depósitos e armazéns. Os primeiros matemáticos que
começaram a usar estes sinais foram aqueles que lidavam
com a matemática comercial. Eles perceberam que assim
como era usado para indicar que faltava vinho num tonel, o
sinal (-) também poderia ser usado para dinheiro em falta, isto
é, para dívidas, e da mesma forma que o sinal (+) era usado
para indicar vinho em "excesso" num tonel, poderia também
indicar dinheiro que entrava em caixa, isto é, dinheiro "a
mais" [10].
Ao conseguir resolver os problemas propostos no armazém, o
aluno conquista o poder das “Estações do Ano” da deusa
Horas e mais dois dígitos.
Laboratório Atomístico

13 Mediante autorização concedida pela Mix/Som Livre
Edições Musicais, proprietária dos direitos autorais dessa
música.

̇ Situação-problema: efetivar os experimentos do Professor
Pingüim aumentando ou diminuindo a temperatura no
Pólo Ártico conforme suas ações.
Objetivos:
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̇ Diferenciar os sinais aritméticos (+) e (-) das operações de
adição e subtração dos sinais algébricos (+) positivo e (-)
negativo, utilizados para indicar o contrário no número.
̇ Perceber e entender que retirar uma carga negativa é o
mesmo que acrescentar uma carga positiva. Assim como,
retirar uma carga positiva é o mesmo que acrescentar uma
carga negativa. Livrando-se de uma vez por todas dos
recursos mnemônicos há tempos utilizados nas escolas
como a famosa regra de sinais: sinais iguais – positivo e
sinais diferentes – negativo.
̇ Personagem principal: Professor Pingüim e Urso Polar;
̇ Tempo: atualidade do aluno;
̇ Enredo: o Pingüim (Figura 11) explica ao aluno como
ativar seus experimentos, chamados de contrário visível e
contrário invisível, através de seu amuleto e suas forças
(que para nós representam os conhecimentos adquiridos
em sua viagem no tempo e espaço).

Figura 12. Os experimentos do “Professor Pingüim” no
“Laboratório Atomístico”.
Experimento: Contrário visível

Envolve a manipulação de cargas elétricas positivas e
negativas. As situações-problema consistem na manipulação
de unidades de elementos contrários.
Como exemplo temos as cargas elétricas contrárias que
quando são unidas (uma a uma) pelo usuário se anulam
(resultam em zero) e o que sobrou (ficou sem par) vai indicar
a qualidade e a quantidade resultante da contradição.
Neste caso, o usuário tem uma caixa de cargas positivas e
uma caixa de cargas negativas, de onde pode retirar a
quantidade de cargas que precisar para realizar o experimento
descrito pelo Professor Pingüim.
Experimento: Contrário Invisível

Envolve a manipulação da temperatura do Pólo Ártico. Neste
caso, o zero é compreendido como par de contrários em
equilíbrio, conceito físico de matéria atual. De acordo com
seu objetivo, o usuário vai acionar o par de contrários em
equilíbrio (invisível), clicando no “vazio”. Deste clique,
surgirá um par de contrários, onde o símbolo positivo (+)
representa uma unidade de calor e o símbolo negativo (-)
representa uma unidade de frio.

Acreditamos que estas situações a serem enfrentadas pelos
alunos possam auxiliá-los a pensar os contrários num
contexto mais vasto, em “mão-dupla” (LIMA & MOISÉS,
1998), como aumento ou diminuição dos elementos que
compõem a temperatura, frio e calor, diferenciando-os dos
sinais (+) da adição e (-) subtração, dos símbolos (algébricos)
usados para indicar os contrários (+) positivo e (-) negativo.
CONCLUSÕES

O desenvolvimento do OA “O universo e seus contrários”
segundo a perspectiva lógico-histórica libertou-nos das grades
dos aspectos simbólicos do conceito números inteiros; das
situações cotidianas isoladas e dos recursos mnemônicos
utilizados para decorar as regras operatórias. Abordagens que
tanto freqüentam as salas de aulas do ensino fundamental e
que dão a sensação enganosa e mecânica do domínio fácil dos
números inteiros.
Através da perspectiva lógico-histórica descobrimos a
importância do papel da história do pensamento matemático
no desenvolvimento de conceitos. Nesse sentido, apontamos
as vantagens encontradas na adoção dessa perspectiva:
̇ Construção de um software educativo aberto composto
por uma pluralidade de campos, com situações móveis e
relacionadas por interseções horizontais.
̇ Contemplar uma diversidade de situações das quais
partem os problemas que favorecem a abstração tanto
quanto possibilitam que o dado abstraído se generalize,
permitindo reconstruções diante de novos problemas. Pois
os conceitos matemáticos traçam seus sentidos a partir de
uma variedade de situações, ao se analisar “uma” dessas
situações isoladamente, corre-se o risco de romper com
suas relações conceituais.
̇ Percebemos os números inteiros como um conceito
desenvolvido pelo homem na tentativa de explicar e
representar aspectos da vida que os números naturais não
alcançavam.
̇ Enxergar a Matemática em sua totalidade, através de
“diferentes gêneros de pensamento e diferentes gêneros de
abstração” (BOHM & PEAT, 1989) dentro de vários
contextos histórico-culturais contribuiu significativamente
no processo de apreender, selecionar e (re)construir os
“links” mediadores da mudança no conceito números
inteiros.
̇ A partir de uma análise histórica dos elementos presentes
no imaginário dos primeiros Han da China Antiga no
cálculo com números inteiros, conseguimos elaborar
procedimentos condutores ao modo de pensar analógico,
por semelhanças e equivalências dos chineses.
̇ Entrar em contato com características concretas e
abstratas dos conceitos. Como por exemplo, a sincronia ou
concorrência entre os opostos yin e yang (realidades
reversíveis) em torno de um centro (zero) como primeira
forma da negatividade desenvolvida pelo homem,
apresentou-se como uma maneira interessante de alcançar
um novo conceito de zero, um zero que se movimenta.
̇ A adaptação do instrumento de cálculo desenvolvido
pelos chineses (os palitos vermelhos e pretos), tornou-se
fundamental para explicitar a diferenciação entre os sinais
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(+ ou -) operatórios – aqueles que indicam ação – e
predicativos – aqueles que qualificam um estado, positivo
ou negativo.
̇ Superação das influências da lógica formal desenvolvida
em nossa formação escolar.
̇ Adequação às “linguagens das mídias eletrônicas” [2]:
hipertextos, ícones, interfaces, elementos técnicos e
estéticos da comunicação audiovisual e da informação.
̇ Os conceitos não se apresentam prontos e acabados. Logo,
as imagens constituem poderosos apoios para a formação
e criação de um pensamento ou idéia.
̇ Uso dos recursos computacionais a fim de ultrapassar os
limites das propostas pedagógicas tradicionais com
atividades que tendem a valorizar o exercício e a prática.
Portanto, entendemos que o lógico-histórico pode ser uma
perspectiva metodológica e um instigante caminho didático
na criação de recursos pedagógicos, inclusive computacionais
para o ensino-aprendizagem dos números inteiros,
estabelecendo a função da História da Matemática na sala de
aula.
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ABSTRACT

The aim of this paper is to propose a method to constitute
teamworks for a Collaborative Learning Environment which
is integrated to an Intelligent Tutoring System under a multiagent architecture. The proposed method is based on the
information given by the Triadic Quotient Detector Test
which function is to classify apprentices according to their
predominant brain structure and thus to determine what roles
they can play within the teamwork. This information is of
interest for the system to distribute in a balanced way the
students into the working groups taking into account the
collaborative learning strategy used for the group work that is
to be developed.
RESUMEN

En el presente artículo se propone un método para conformar
grupos de trabajo para un Ambiente Colaborativo de
aprendizaje que está integrado con un Sistema Tutorial
Inteligente bajo una arquitectura multi-agente. El método
propuesto se basa en la información que brinda el Test
Revelador del Cociente Mental Triádico, cuya función es la
de clasificar a los aprendices según su estructura cerebral
predominante para así determinar qué roles pueden jugar
dentro del grupo. Esta información es de interés para el
sistema a la hora de distribuir de manera equilibrada a los
estudiantes en los grupos tomando en consideración la
estrategia de aprendizaje colaborativo que se utiliza para el
trabajo grupal que se quiere desarrollar.
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INTRODUCCIÓN

Dada la necesidad de implementar actividades que permitan
mejorar las competencias educativas de los estudiantes, no
sólo desde el punto de vista individual, sino desde la
perspectiva grupal, se plantea en este artículo, un método para
realizar la conformación de grupos de trabajo que facilite el
desarrollo exitoso de sus habilidades a partir de la interacción
con otros estudiantes en el desarrollo de actividades
colaborativas desde el enfoque de CSCL (por su acrónimo en
inglés Computer Supported Collaborative Learning).
Los trabajos grupales son y serán pilares indispensables
durante los procesos de Enseñanza/Aprendizaje. Son un
complemento de las actividades individuales y un refuerzo
del conocimiento que genera riquezas en el alumno de tipo
práctico, argumentativo y analítico pues al interactuar y
discutir con otros se estimulan habilidades que no se
desarrollan al trabajar de manera individualizada.
En el aprendizaje colaborativo se hace necesaria la aplicación
de estrategias de aprendizaje que implementen planes de
acción efectivos para alcanzar determinadas metas, estas
facilitan la interacción entre individuos proponiendo métodos
para la realización de diferentes actividades acordes a los
diferentes perfiles de los participantes.
Asignar una estrategia a determinado grupo repercute de
cierta manera en su rendimiento, es por esto que elegir la
estrategia adecuada es fundamental para el éxito o fracaso en
la adquisición de conocimiento. Dicha estrategia está
directamente relacionada con la actividad que se pretende
realizar, ya sea leer, desarrollar un taller o investigar. La
propuesta que se presenta en este artículo consiste en definir
un método de conformación de grupos basado en el análisis
del modelo del estudiante colaborativo propuesto [22] y el
test Revelador del Cociente Mental Triádico RCMT [9].
En el proyecto titulado “Cursos Virtuales Inteligentes
Adaptativos” (CIA) desarrollado por el grupo GIDIA (Grupo
de I+D en Inteligencia Artificial) de la Universidad Nacional
de Colombia - Sede Medellín, se busca implementar este
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método de conformación de grupos para mejorar el desarrollo
de las estrategias colaborativas que allí se proponen.

positiva es la razón que tiene el grupo para colaborar, y de
esta forma convertir el trabajo grupal en trabajo colaborativo.

MARCO TEÓRICO

El trabajo grupal puede evaluarse con la simple medición de
sus resultados, pero en el trabajo colaborativo debe
observarse todo el proceso llevado a cabo y las interacciones
entre los participantes del grupo a fin de obtener una
calificación adecuada [5].

Como se describe en el trabajo de Stahl et. al. [24], “El
Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Computador (CSCL,
por su acrónimo en inglés) es un área emergente de las
ciencias del aprendizaje referente a estudiar cómo las
personas pueden aprender de manera conjunta con la ayuda
de herramientas computacionales”.
Los CSCL se derivan del campo de investigación de los
Ambientes Cooperativos de Trabajo apoyados por
Computador (Computer-Supported Cooperative Work,
CSCW) para referirse a un grupo de personas trabajando
conjuntamente en un mismo ambiente de trabajo, propiciando
la interacción grupal y con la ayuda de herramientas
computacionales [20].
La diferencia entre trabajo colaborativo y aprendizaje
colaborativo, aunque ambos comparten características
grupales e interacción entre sus miembros, viene dada por el
hecho de que el CSCW, es usado a nivel organizacional en
donde la división de las labores está definida de antemano y
le facilitan al individuo alcanzar aprendizajes relacionados
con los objetivos de la organización. Por el contrario el CSCL
se da en contextos educativos donde su funcionamiento se
basa tanto en el desarrollo personal y grupal, haciendo énfasis
en éste último, con el fin de mejorar los procesos de
Enseñanza/Aprendizaje. [3]
Los Ambientes Colaborativos de Aprendizaje Apoyados por
Computador (CSCL por su acrónimo en inglés) se definen
como “los métodos instruccionales que buscan promover el
aprendizaje a través del esfuerzo colaborativo entre
aprendices en una determinada tarea de aprendizaje,
suministrando un ambiente que aviva y enriquece el proceso,
donde el aprendiz interactúa con otros colaboradores para
solucionar un problema” [20].
Cuando decimos "colaborativo" nos referimos a que la
actividad (o el aprendizaje) se conduce en grupos de personas
a quienes individualmente se les asignan roles y metas que
deben ser cumplidas para el correcto desarrollo de la
actividad [27].
Johnson et al. [11] definen el aprendizaje colaborativo como
"el uso institucional de grupos pequeños en el que los
estudiantes trabajan juntos con el propósito de maximizar su
aprendizaje y el de sus compañeros", identificando cinco
componentes
esenciales:
Interdependencia
positiva,
interacción, responsabilidades individuales, habilidades
personales y de grupo.
La interdependencia positiva, según la definen Collazos et al.
[4], es el corazón de las actividades colaborativas. Para
alcanzar la interdependencia positiva no es suficiente con
poner al grupo a trabajar cohesivamente. La interdependencia

En el aprendizaje colaborativo se hace necesaria la aplicación
de estrategias de aprendizaje la cuales se definen como el
conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican
de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van
dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las
áreas y cursos; también se puede definir como los
procedimientos o recursos utilizados por el agente de
enseñanza para promover aprendizajes significativos [25].
Dichas estrategias deben implementar las actividades
adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje
tanto de los individuos como del grupo, logrando así un mejor
desempeño para alcanzar los objetivos propuestos. Este
proceso favorece la interacción entre individuos ya que las
estrategias hacen uso de métodos para la realización de
diferentes actividades que se pueden relacionar con los
diversos perfiles de los participantes. Los perfiles se pueden
obtener mediante tests, seguimiento de actividades, y otras
técnicas.
Los efectos del aprendizaje colaborativo, generalmente son
medidos a partir de un pre-test o pos-test con el cual se
pretende obtener una medición de las ganancias que han
obtenido los estudiantes [3].
Aunque existen varias estrategias, (Ver figura 1) las que se
utilizaron para este trabajo fueron: “Técnica de
Cuestionamiento por Pares” y “JIGSAW”. De acuerdo a la
naturaleza y desempeño de estas estrategias, se decidió
utilizar una conformación de grupos de tres personas.
Actividad
Leer

Desarrollar taller

Investigar

Estrategia
Técnica de cuestionamiento por pares
Compartir pensamiento en pares
JIGSAW
Numbered heads Together
Numbered Heads Together
TAPPS
Compartir pensamiento en pares
Compartir pensamiento en pares
TAPPS

Figura 1.

Actividades por Estrategia [8]

En el trabajo que se presenta en este artículo partimos del
supuesto que el aprendizaje colaborativo favorece el
desarrollo del aprendizaje activo. Lo anterior justificado por
la definición de aprendizaje activo que presentan Meyers y
Jones [14]: son entornos de aprendizaje donde los estudiantes
se involucran por medio de la solución de problemas, trabajo
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cooperativo, estudio de casos, juego de roles,
experimentación, proyectos, y muchas otras actividades en las
que el estudiante debe aplicar aquello que se está
aprendiendo. Otra definición que complementa la anterior es
la presentada por Paulson et al. [17], como: “casi cualquier
cosa que hacen los estudiantes en un aula que no sea escuchar
pasivamente a un instructor”.
En conclusión, ambas definiciones nos permiten asociar el
aprendizaje activo como el resultado de aplicar estrategias
para lograr el aprendizaje colaborativo de un determinado
grupo de trabajo, tal como lo corroboran en su trabajo Jonson
et al. [11].
Modelo del Cerebro Triuno

El Modelo del Cerebro Triuno o Triádico plantea que el
cerebro humano está conformado por tres estructuras
cerebrales, según MacLean [13]:
̇ La neocorteza compuesta por el hemisferio izquierdo y el
hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está asociado a
procesos de razonamiento lógico, funciones de análisis,
síntesis y descomposición de un todo en sus partes. El
hemisferio derecho, en el cual se dan procesos asociativos,
imaginativos y creativos, se asocia con la posibilidad de ver
globalidades y establecer relaciones espaciales.
̇ El segundo nivel o estructura lo conforma el Sistema
Límbico, el cual está constituido por seis estructuras: el
tálamo, la amígdala, el hipotálamo, los bulbos olfatorios, la
región septal y el hipocampo. En este sistema se dan procesos
emocionales y estados de calidez, amor, gozo, depresión,
odio, etc., y procesos que tienen que ver con nuestras
motivaciones básicas.
̇ El tercer nivel lo conforma el Cerebro Básico o Sistema
Reptil en el cual se dan procesos que tienen que ver con los
valores, rutinas, costumbres, hábitos y patrones de
comportamiento del ser humano.
Según Waldemar De Gregori [9], el cerebro y sus tres
procesos, el lado lógico-científico-racional; el lado intuitivoespiritual-místico-previsivo y futurizador; y el lado centralorganizacional-administrativo de producción económica
deben ser utilizados y desarrollados de modo que el individuo
sea capaz de aprovechar al máximo toda su capacidad
cerebral. De Gregori propone, diseña y valida, la utilización
del test Revelador del Cociente Mental Triádico (RCMT) [9],
para hacer una fotografía del estado de cada uno de los tres
cerebros y poder evaluar así tanto a individuos como a
grupos.
El cerebro triuno o triádico tiene unas manifestaciones en el
comportamiento proporcional o desproporcional que inciden
en el desempeño educativo y social del estudiante, las cuales
son necesarias conocer e identificar en cada persona por
medio del RMCT con el objeto de incidir conscientemente en
el desarrollo de las operaciones, habilidades y facultades

mentales, en especial las relacionadas con el pensar, crearimaginar-sentir y concretar-actuar.
REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

Una aplicación de los sistemas de Enseñanza/Aprendizaje
llamada DomoSim-TPC es la que se propone en [2], la cual
tiene como objetivo que los estudiantes aprendan el diseño
domótico. Este sistema tiene como limitación que no
implementa estrategias para llevar a cabo el proceso de
aprendizaje, además de no tener mecanismos para hacer un
seguimiento del progreso del estudiante diferente al profesor.
También se puede agregar que no hay una manera de armar
grupos de acuerdo a las características individuales de cada
estudiante.
En [1], se muestra un modelo basado en Sistemas Hipermedia
Adaptativos integrados con Ambientes Colaborativos de
Aprendizaje, llamado SHACA. Este sistema tiene como
principal fortaleza que provee adaptatividad tanto en la parte
individual como colaborativa del estudiante. Tiene como
limitación el hecho de que no tiene un método para conformar
grupos de aprendices de forma eficiente teniendo en cuenta
las características colaborativas de cada estudiante, además no
implementa estrategias para realizar un plan instruccional en
el proceso de aprendizaje.
Otro ejemplo de entorno educativo donde integran una
Ambiente Colaborativo de Aprendizaje se propone en [10]. El
modelo propuesto llamado ALLEGRO, es un STI que utiliza
un SMA pedagógico y la técnica de Razonamiento Basado en
Casos (CBR) para cambiar la planificación de acuerdo al
conocimiento que va adquiriendo el estudiante. El ambiente
colaborativo que se integra con el STI carece de estrategias
para guiar el trabajo de aprendizaje grupal; adicionalmente, la
conformación de grupos y la evaluación grupal son realizadas
casi en su totalidad por el profesor sin intervención del
sistema.
En [15] se propone un entorno colaborativo basado en las
técnicas de CSCL para el aprendizaje de fenómenos físicos
llamado COLAB (Collaborative Laboratories). Es
básicamente un entorno de simulación en el que se presentan
diferentes espacios por los que los estudiantes se pueden
desplazar para ver diferentes fenómenos físicos. Provee
herramientas tanto asíncronas como síncronas para la
comunicación y la colaboración. Sin embargo, este sistema
carece de una forma de monitoreo del avance en el
conocimiento de los estudiantes así como no se plantea
ninguna estrategia para llevar a cabo todo el proceso.
Finalmente, no se tiene en cuenta una manera de distribuir los
estudiantes en los grupos teniendo en cuenta sus
características individuales y grupales.
Un modelo colaborativo se propone en [19] para implementar
un plan de estudios en la educación superior española de
acuerdo a los nuevos lineamientos que se deben cumplir para
el año 2010. El modelo implementa únicamente la estrategia
133

colaborativa Jigsaw para el trabajo grupal y no especifica un
mecanismo para hacer un seguimiento del progreso de los
estudiantes ni de la forma de evaluación que sea
independiente del profesor.

perfiles de los alumnos, basado en el comportamiento que
éstos tienen al interior del sistema (con quién se comunican,
tipos de preguntas, etc.); perfil que posteriormente utiliza para
ejecutar la conformación de grupos.

El ambiente colaborativo Synergeia, como lo describe Stahl
[23], está diseñado para apoyar la construcción colaborativa
de conocimientos en las aulas de las escuelas. Proporciona
una visión común, estructurada, basada en la Web de tal
forma que es un espacio de trabajo colaborativo en el que el
aprendizaje puede tener lugar, los documentos y las ideas
pueden ser compartidas, los debates se pueden almacenar, los
artefactos y los conocimientos pueden ser desarrollados y
presentados.

Este último trabajo tiene varias similitudes con el proyecto
CIA, que desarrollamos en la actualidad en cuanto al enfoque
a partir de SMA, CSCL y estrategias de aprendizaje, sin
embargo, difieren en que en CIA, se implementa además de
Jigsaw, otra estrategia de aprendizaje (Técnica de
cuestionamiento por pares) y un enfoque que se utiliza para la
conformación de grupos el cual se basa en el test RCMT.
Adicionalmente, los modelos de conocimiento utilizados
(dominio, tutor y alumno) tienen en cuenta las dos
perspectivas: individualizada y colaborativa.

Este sistema basado en el enfoque BSCW (Basic Support
Cooperative Work), se presenta como una herramienta que
implementa el trabajo cooperativo, lo cual se aleja de nuestro
enfoque "colaborativo" para lograr el aprendizaje individual a
partir de la colaboración del grupo.
ESCOLE (Environment for Supporting COllective Learning
Enthusiasts) [12], es una plataforma que proporciona
servicios básicos de cooperación, instrumentos y herramientas
de CSCL, accesibles desde diferentes lugares de trabajo. El
conjunto de herramientas básicas de cooperación incluye
herramientas de producción (e.g., editores compartidos),
herramientas de comunicación (e.g., correo electrónico,
noticias, foros, chat, wiki), y la coordinación de herramientas
(e.g., calendario compartido, servicio de votación).
El sistema gStudy [26] permite a un alumno o un instructor
crear o importar contenidos sobre casi cualquier tema. La
información acerca de los temas se hace utilizando el lenguaje
HTML, la cual puede incluir texto, fotos, gráficos, tablas,
audio y clips de video, es decir, los formatos de información
común para la biblioteca de recursos impresos y en Internet.
El sistema gStudy proporciona las herramientas cognitivas de
los alumnos para crear, compartir, intercambiar información y
objetos.
Tanto en el proyecto ESCOLE como en gStudy no se observa
claramente cómo el hecho de simplemente proporcionar
herramientas colaborativas, logre los resultados de
aprendizaje de los individuos. Esto se puede referir mejor a
trabajo cooperativo, además de no implementar estrategias de
aprendizaje definidas para los individuos. Aunque logran
resultados a partir del aprendizaje colaborativo, tanto
Synergeia, ESCOLE y gStudy carecen de mecanismos
específicos para la conformación de los grupos que se
requieren para el apoyo de estrategias de aprendizaje
colaborativo.
I-MINDS [21], es un Sistema Multi-agente (SMA) inteligente
para el Aprendizaje Colaborativo y la administración de aulas
de clase. Este sistema está compuesto por un SMA,
herramientas colaborativas e implementa la estrategia de
aprendizaje Jigsaw. Además uno de los agentes que compone
el sistema: El Agente grupal, se encarga de construir unos

MODELO DEL ESTUDIANTE COLABORATIVO

Los Sistemas Tutoriales Inteligentes (STI) tradicionales
pueden adaptarse a los usuarios mediante la construcción de
un Modelo del Estudiante. Siguiendo este enfoque, en los
sistemas basados en Aprendizaje Colaborativo Asistido por
Computador (CSCL) es necesario extender el alcance del
Modelo del Estudiante para modelar el perfil de cada
estudiante y de todo el grupo en su conjunto. A esta nueva
versión se le da el nombre de Collaborative Student Model
(CSM) [18] o Modelo de Estudiante Colaborativo.
El CSM está compuesto por el Modelo del Estudiante y el
Modelo Grupal [7]. La estructura del CSM se muestra en la
figura 2.

Figura 2. Diagrama Estructural de CSM

El Modelo del Estudiante se extiende agregándole un perfil
colaborativo, ya que como está contemplado para los STI,
éste contiene información relevante para el aprendizaje
individual y no se contemplan ciertas características
importantes en el aprendizaje colaborativo.
El Perfil Colaborativo incluye las habilidades colaborativas
de un estudiante en diferentes contextos de colaboración. Se
presenta un modelo de aprendizaje colaborativo diseñado para
ayudar al sistema de aprendizaje adaptativo a identificar y
alcanzar la interacción grupal en diferentes áreas de
problemas. Se toma como referencia la taxonomía de
destrezas para el aprendizaje colaborativo [22]. Ésta divide
cada tipo de habilidad de diálogo de aprendizaje en subhabilidades y para cada sub-habilidad define atributos.
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Cada atributo es asignado a una frase introductoria corta, o
apertura de una sentencia, las cuales conducen a la intención
apropiada del diálogo. En cuanto a la definición del contexto,
se consideran las siguientes variables: Objetivo (se refiere a
los objetivos del grupo), Tipo-grupo (describe la
conformación y estructura del grupo), Simetría (indica si es
de conocimiento, de acción o de estado [6]), Reglas (indica la
existencia o no de reglas a las que debe responder el grupo).
El Perfil Grupal contiene los datos que identifican al grupo y
describen al grupo como un todo. Se consideran aquí:
Identificación del grupo, conjunto de alumnos que integran al
grupo, objetivo del grupo, creencias compartidas por los
estudiantes, errores cometidos por el grupo, y el rol que
desempeña cada estudiante. Este perfil se actualizará a partir
de las interacciones de los estudiantes con el sistema, se
deberá monitorear los datos generados por los estudiantes al
trabajar en el grupo. En un principio el perfil se encontrará
vacío, y no se tendrá en cuenta al momento de organizar los
equipos, pero para estudiantes que posean información en este
perfil les será tenido en cuenta para asignarlos a futuros
grupos.
MODELO DE AGRUPAMIENTO
ACTIVIDADES COLABORATIVAS

PROPUESTO

PARA

Antes de presentar cómo se programa un trabajo grupal y
cómo se realizan cada una de las actividades que dicha forma
de trabajo contempla, es importante mostrar el modelo grupal
que debe ser desarrollado para soportar diferentes ambientes
colaborativos de aprendizaje.
El modelo grupal se compone de 24 entidades que permiten
llevar el manejo de cualquier trabajo colaborativo que se
desee programar en el sistema. De las 24 entidades existen 9
que son tomadas como estáticas para el modelo colaborativo,
esto debido a que no cambian en el tiempo en que se lleva a
cabo el trabajo grupal.

̇ Estudiantes: Esta entidad contiene la información de todos
los estudiantes que se encuentran inscritos en cualquier curso
que está registrado en el sistema.
̇ Estrategias: Esta entidad contiene la información principal
de cada una de las estrategias que pueden ser implementadas
para un trabajo grupal especifico (Técnica de cuestionamiento
por pares, Compartir pensamiento en pares, TAPPS,
JIGSAW, ABP y Numbered Heads Together). Para este
trabajo nos hemos focalizado en la utilización de Técnica de
cuestionamiento por pares y JIGSAW.
̇ Herramienta: En esta entidad se almacena la información
de todas las herramientas que pueden ser utilizadas para llevar
a cabo cualquier tipo de trabajo grupal (agenda, correo, foro,
herramienta de calificación, etc.).
̇ Herramientas_por_Estrategias: En esta entidad se
almacena un listado de las herramientas que pueden ser
utilizadas por cada estrategia.
̇ Paso: En esta entidad se almacena la información
correspondiente a todos los pasos que pueden ser
implementados en cualquier estrategia (organizar grupos,
entregar material de estudio a los estudiantes, estudiar el
material suministrado, etc.).
̇ Protocolo: En esta entidad se almacena la información
correspondiente a cada uno de los pasos que se deben seguir
por cada estrategia.
̇ Herramientas_por_Paso: En esta entidad se almacena un
listado de las herramientas que deben ser utilizadas por cada
paso.
Entidades dinámicas

A continuación se presentará una breve descripción de las
entidades estáticas para luego abordar las dinámicas:

A diferencia de las entidades estáticas, las 15 entidades
dinámicas pueden ser clasificadas a su vez en diferentes
categorías (para estructurar los trabajos grupales, la
conformación de grupos, y el manejo de herramientas).

Entidades estáticas

Entidades para estructurar los trabajos grupales:

Cabe resaltar que tres de ellas corresponden al modelo
individualizado (estudiantes, objetivosInstruccionales y
Temas).

̇ TrabajoGrupal: Contiene la información correspondiente a
cualquier trabajo grupal que se desee programar; es
importante aclarar que para cada trabajo se debe especificar la
estrategia que se utilizará y la fecha de inicio de dicho trabajo
grupal.

̇ ObjetivoInstruccional: Contiene todos los objetivos
instruccionales que se encuentran asociados a un curso
especifico, es importante recordar que un Objetivo
Instruccional se encuentra asociado a un tema de un curso.
̇ Temas: Como su nombre lo indica, esta entidad contiene
todos los temas que se encuentran asociados a un curso
especifico, es importante recordar que un tema es un
componente de una Unidad Básica de Aprendizaje (UBA)
para un curso, el cual posee varias UBA.

̇ ObjetivoGrupal: En esta entidad se debe almacenar el/los
objetivos que se pretenden alcanzar al llevarse a cabo el
trabajo grupal. Al igual que los objetivos instruccionales,
estos objetivos también deben ser asociados a un tema de un
curso específico.
̇ Prerrequisitos_Por_TrabajoGrupal: En esta entidad se
hace referencia a los objetivos instruccionales que deben
alcanzar los estudiantes para poder realizar un trabajo grupal.
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Para la conformación de grupos:

̇ Grupo: Cuando se inicia un trabajo grupal se deben
generar 1 o varios grupos según la estrategia que se
implemente en el trabajo grupal y la información de cada
grupo que se crea debe ser almacenada en esta entidad.
̇ EstudianteColaborativo: Cuando se crea un grupo se debe
almacenar en esta entidad los datos de los estudiantes que se
encontraban habilitados para realizar el trabajo grupal y que
fueron designados al respectivo grupo.
̇ CronogramaGrupal: Cuando se crea un grupo se debe
almacenar en esta entidad un conjunto de actividades por
grupo, las cuales corresponden a los pasos por protocolo que
deben seguirse según la estrategia que se implementó en el
trabajo grupal.
̇ NoticiasGrupales: En esta entidad se deben almacenar, por
cada grupo, las noticias que se van generando a medida que
se lleva a cabo el respectivo trabajo grupal.
Para el manejo de herramienta:

̇ Agenda: Cuando se crea un grupo se debe almacenar en
esta entidad, por cada participante del trabajo grupal
(estudiantes, facilitador, etc.), un conjunto de actividades por
grupo, las cuales corresponden a los pasos por protocolo que
deben seguirse según la estrategia que se implementó en el
trabajo grupal. En esta entidad se almacenan todos los
mensajes que son enviados entre los usuarios del sistema.
̇ Repositorio: En esta entidad se almacena la información
de toda la documentación que se desea guardar en el sistema
para cada grupo asignado a los trabajos grupales
programados.
̇ Chat: En esta entidad se almacena las conversaciones que
se van generando a medida que los usuarios de un grupo
interactúan para realizar alguna actividad de un trabajo grupal
específico.
̇ ForoPost: En esta entidad se almacena la información
principal de un foro que se coloca en un trabajo grupal o fuera
de éste.
̇ ForoReply: En esta entidad se almacena las respuestas que
se generan a través de los estudiantes a medida que
interactúan con un foro que se generó.

̇ Facilitador: Cuando se crea un grupo se debe almacenar
en esta entidad los datos de la persona que participará como
facilitador (por lo general es el profesor del curso al que está
asociado el trabajo grupal).
MÉTODO DE CONFORMACIÓN DE GRUPOS EN CIA

El método propuesto para la conformación de grupos en la
parte colaborativa tiene en cuenta las características que posee
cada estudiante para trabajar en grupo y los puntos más
fuertes que le permitan integrarse mejor con los demás de
acuerdo a sus habilidades colaborativas.
Esto se evalúa por medio del Test Revelador del Cociente
Mental Triádico (RCMT) [9], el cual es un test que permite
saber cuál es el modelo mental del aprendiz en relación con
las aptitudes grupales que tiene y sirve para diagnosticar las
manifestaciones del cerebro triádico, el cual se compone de
tres estructuras cerebrales: Hemisferio izquierdo, hemisferio
derecho y hemisferio central. El principal objetivo del RCMT
es ubicar a la persona que toma el test dentro de una de estas
tres estructuras, es decir, si tiene un cerebro dominante
izquierdo, derecho o central, y de acuerdo a esto se definen
las características, roles y actividades que corresponden con
cada uno de estos tres tipos.
Los resultados del RCMT, son revisados por el agente
Supervisor de Grupos a la hora de hacer la distribución de
estudiantes en los grupos, teniendo en cuenta que en cada
grupo deben quedar bien distribuidos los estudiantes de
manera que en un grupo haya un equilibrio entre los tres tipos
de cerebro para así aumentar el entendimiento, la interacción
entre los integrantes y por consiguiente facilitar el contexto
del aprendizaje.
Básicamente el método de conformación de grupos que se
propone en este trabajo, se lleva a cabo en cuatro etapas [8]:
̇ Etapa No 1: El Supervisor de Grupos verifica el
cronograma de actividades grupales en busca de actividades
programadas. Si hay alguna actividad grupal programada se
procede con la siguiente etapa, si no la hay se continúa
verificando el cronograma hasta que se ingrese un trabajo
grupal.

Características

Rol

Responsabilidad

Cerebro
Dominante
Izquierdo

Verbal, numérico, analítico, lógico, descompositor, racional,
abstracto, alerta, vigilante, articulador, crítico, investigador,
visual, lineal.

Liderazgo,
cronometrista,
expositor.

Proponer temas, conceptuar, buscar
información, presentar conclusiones,
relatoría.

Cerebro
Dominante
Derecho

Proverbial, intuitivo, sintético, reintegrador, holístico,
emocional, sensorial, espacial, espontáneo, libre, asociativo,
artístico, contemplativo, auditivo, no lineal.

Futurización y
prospectiva,
creativo.

Proyección, creatividad, recursividad,
priorización de alternativas.
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Cerebro
Dominante
Central

Instintivo, motor, concreto, agresivo para la supervivencia y la
reproducción, trabajador, negociante, apropiador, planificador,
económico, político, comerciante, administrador y regulador
del todo, ecosistémico

Propositor,
relator,
feedbacker

Concreta los proyectos, revisa y
controla el cronograma, digitación y
corrección de los trabajos escritos.
Feedback
y
propuestas
de
mejoramiento.

Figura 3. Características, roles y actividades

̇ Etapa No 2: Se buscan todos los estudiantes que cumplan
con los prerrequisitos, es decir, todos los estudiantes que
hayan estudiado el tema y presentado las evaluaciones
ganando los objetivos instruccionales que son prerrequisitos
para el trabajo grupal.
̇ Etapa No 3: Se calcula el número de grupos basándose en
la cantidad de estudiantes por grupos que se especifica en las
estrategias de aprendizaje colaborativo. Además de esto se
calcula la cantidad de estudiantes que habrá en cada grupo.
Para esto se decidió que el número óptimo para las estrategias
consideradas teniendo en cuenta su desempeño fue de 3
integrantes por grupo.
̇ Etapa No 4: Finalmente se agrupan los estudiantes según
los resultados arrojados por el Test Revelador del Cociente
Mental Triádico (ver figura 3), se busca que en el mejor de
los casos se tenga por grupo cada uno de los tres cerebros
dominantes, ésto es realizado por medio de un algoritmo que
realiza la distribución teniendo en cuenta la cantidad de
estudiantes por grupo y cuatro listas de estudiantes, una para
cada tipo de cerebro (central, derecho, izquierdo y no
dominante).
IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Implementación:

El modelo de CSCL mostrado está integrado en un entorno de
Enseñanza/Aprendizaje llamado CIA, el cual es una
plataforma Web para el aprendizaje que consta de dos
ambientes, uno individualizado y otro colaborativo. CIA está
basado en una arquitectura multi-agente enlazada con una
base de datos MySQL.
Como el sistema CIA es un sistema orientado a la Web, se
requirió de los Servlets para comunicar el sistema multiagente con las interfaces gráficas desarrolladas en JSP. Un
agente Gateway se encarga de la comunicación entre el
sistema y los servlets. El diseño planteado para éste sigue un
esquema distribuido en varios sentidos, en primer lugar los
cursos presentados podrán accederse desde la Web, ya que se
plantea bajo una arquitectura cliente servidor, y en segundo
lugar el servidor que presta todo el servicio de STI y CSCL es
internamente distribuido ya que sigue el patrón de diseño de
Sistemas Multi-Agente, además de encontrarse distribuido
físicamente.
El sistema está distribuido en una red LAN: En el servidor
principal se aloja un servidor Web Tomcat y se instancia el
contenedor principal, en éste se ejecutan los agentes provistos

por JADE, como son: AMS, DF, y RMA, además de algunos
agentes del sistema, como son: Planificador, Evaluador (STI),
Organizador, Supervisor (CSCL), ya que estos agentes tienen
actividad constante.
El propósito de este artículo no es entrar en detalles sobre la
arquitectura multi-agente que fue diseñada e implementada.
Solo se describirá el funcionamiento de los agentes de
software que están implicados en el proceso de aprendizaje
colaborativo.
El agente Supervisor Grupal es quien se encarga de
controlar el ambiente colaborativo de aprendizaje, creando y
organizando los grupos de estudiantes de forma automática,
con base en la información contenida en el modelo estático y
dinámico de las estrategias colaborativas y teniendo en cuenta
el Test RCMT [9], el cual le permite organizar grupos de
forma equilibrada. Es importante aclarar que cada grupo que
crea el agente Supervisor Grupal es conformado por
estudiantes que hayan superado ciertos objetivos dentro del
proceso individualizado para la fecha en que se activa el
trabajo grupal planificado.
Para la conformación de grupos el agente Supervisor
Grupal determina la cantidad de grupos y estudiantes que
tendrá cada grupo, esto lo realiza teniendo en cuenta la
cantidad de estudiantes recomendados por cada estrategia y la
categorización que cada estudiante obtiene del Test RCMT.
Una vez realizado el cálculo del número de grupos y de
estudiantes por grupo, se procede con la organización
distribuyendo los estudiantes en los distintos grupos. El
criterio de distribución busca que los grupos queden
equilibrados teniendo en cuenta el tipo de hemisferio del
cerebro dominante en cada individuo, y de acuerdo a esto,
también al número de estudiantes requeridos para cada
estrategia colaborativa.
Análisis de resultados

El prototipo que valida el modelo propuesto fue construido
para el proyecto de investigación “Modelo de sistema MultiAgente de Cursos Adaptativos integrados con Ambientes
Colaborativos de Aprendizaje” [16].
Este prototipo permite a los estudiantes aprender los
conceptos básicos en el curso del Lenguaje Declarativo de
Inteligencia
Artificial
CLIPS
adaptando
planes
instruccionales para cada aprendiz y realizando un conjunto
de trabajos grupales.
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Figura 4. Toma de datos test RCMT

Cuando un estudiante se inscribe en un curso, se le presenta el
Test RCMT como se puede ver en la figura 4, con el fin de
que el sistema almacene la información concerniente al perfil
colaborativo del estudiante (ver figura 5) para la
conformación de grupos.
Para la conformación de grupos el agente Supervisor
Grupal debe esperar a que haya la cantidad suficiente de
estudiantes para realizar el trabajo grupal planificado,
tomando en consideración el número de estudiantes
requeridos por cada estrategia.
Cabe anotar que el proceso de integración del ambiente
colaborativo en el sistema CIA aún está en etapa de
desarrollo; debido a esto, sólo se mostrará el funcionamiento
de la estrategia “Cuestionamiento por pares”, que junto con la
estrategia JIGSAW son las que son completamente
funcionales en el sistema hasta la fecha.

Figura 6. Resultados del test RCMT de los estudiantes
inscritos en el curso

Para instanciar el modelo dinámico (realizado por el agente
Supervisor Grupal) se debe crear por lo menos un trabajo
grupal (ver figura 7), de tal manera que al llegar la fecha de
inicio de cada trabajo grupal el agente Supervisor Grupal
realice las siguientes tareas: construir uno o varios grupos de
estudiantes según la estrategia (ver figura 8), cambiar el
estado del trabajo grupal (de planificado a en curso) y crear el
cronograma grupal con todas las actividades a realizar por los
integrantes del grupo.
Posteriormente el agente supervisor almacena toda la
información correspondiente al cronograma grupal (con base
en los protocolos de la estrategia que sigue el trabajo grupal)
y a las agendas de cada uno de los estudiantes y el facilitador.

Figura 7. Trabajos grupales existentes en el sistema

Figura 5. Perfil estudiante colaborativo

En la figura 6 se puede visualizar, de acuerdo al resultado del
test RCMT, el tipo de hemisferio dominante en cada uno de
los estudiantes.

Figura 8. Grupo conformado

En la figura 9 se presenta un ejemplo de las agendas creadas
por el sistema para el trabajo grupal que se habilitó.
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Cuando finaliza el trabajo grupal el facilitador debe revisar el
trabajo realizado por los estudiantes e ingresa una calificación
para cada estudiante, el sistema proporciona una nota máxima
de acuerdo a la participación de cada uno (ver figura 12).

Figura 9. Ejemplo de Agenda para Trabajo Colaborativo

Cuando los conceptos estáticos y dinámicos de un trabajo
grupal específico se encuentran instanciados y un estudiante
ingresa al sistema, el agente Supervisor Grupal revisa
cuáles actividades tiene activas y por medio de un pequeño
recuadro se le presentan dichas actividades y se le facilita un
enlace con el cual puede acceder a la herramienta para llevar
a cabo la actividad: foro, chat, correo, repositorio, etc. (ver
figura 10).
Figura 12. Calificación de los estudiantes
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Figura 10. Despliegue de las actividades activas

En la figura 11 se exhibe la interfaz para desarrollar la
actividad de realizar dos preguntas a partir del material
estudiado, haciendo uso de la herramienta foro.
De esta misma manera se van realizando cada una de las
actividades que están programadas en el cronograma grupal
para cada estudiante y para el facilitador. Es importante
aclarar que todas las actividades deben ser llevadas a cabo
haciendo uso de alguna herramienta.

Figura 11. Formular 2 preguntas sobre el material
presentado (foro)

Es claro que los sistemas virtuales adaptativos de
Enseñanza/Aprendizaje están jugando un papel muy
importante en la educación porque facilitan y mejoran los
procesos de aprendizaje. La integración de un entorno
individualizado tal como lo es un Sistema Tutorial Inteligente
(STI), y su integración con un entorno de CSCL permite que
los aprendices interactúen con otros para así mejorar su
aprendizaje aún más y reforzar los conocimientos adquiridos
a lo largo del proceso.
Como se pudo evidenciar en la revisión del Estado del Arte,
los trabajos de investigación cuyo objetivo es mejorar el
proceso de Enseñanza/Aprendizaje, por lo general, o bien
carecen de alguna estrategia colaborativa de aprendizaje para
realizar actividades grupales, o no poseen un método efectivo
para agrupar a los estudiantes de manera que dichas
actividades se realicen de la mejor manera posible.
Por lo anterior, en este artículo se propuso un método para
conformar
grupos
dentro
de
un
sistema
de
Enseñanza/Aprendizaje que integra un Sistema Tutorial
Inteligente con un Ambiente Colaborativo de Aprendizaje,
bajo una arquitectura multi-agente. El método se diseñó e
implementó en un prototipo computacional llamado Curso
Virtuales Inteligentes Adaptativos (CIA) en el cual se hace
posible la conformación de grupos de trabajo en los cuales se
utilizan estrategias de CSCL para realizar actividades
grupales que permiten un proceso de Enseñanza/Aprendizaje
más efectivo para todos los integrantes del grupo.
El método propuesto se basó en el modelo entidad-relación
para Ambientes Colaborativos, propuesto en el proyecto de
investigación CIA, en donde se amplía el modelo del
estudiante individualizado propio de los STI con los aspectos
colaborativos tales como grupos, estrategias, herramientas,
etc. Adicionalmente, el método utiliza el Test RCMT para
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determinar el tipo de cerebro dominante correspondiente a
cada aprendiz para así realizar la mejor distribución de
aprendices en los grupos de manera que las actividades
grupales se lleven a cabo de la mejor manera posible,
asignando roles y actividades a cada integrante del grupo
dependiendo de las características propias del tipo de cerebro
de cada uno.
Como trabajo futuro, se pretende investigar para su aplicación
o desarrollo, otros métodos para la conformación de grupos,
teniendo en cuenta otras variables que puedan afectar el
desarrollo de los procesos de Enseñanza/Aprendizaje de los
individuos. Estos métodos pueden tener en cuenta variables
como el nivel académico, ya sea previo al curso o durante el
desarrollo del mismo. Variables de comportamiento social
que se refieren a las relaciones interpersonales entre los
alumnos tales como empatía, responsabilidad, eficiencia, etc.
A partir de dichos métodos se pretende realizar una
conformación de grupos más homogénea y apropiada para
lograr el mejor desarrollo de las actividades grupales
dependiendo de la estrategia a aplicar.
Finalmente, se tiene previsto para evaluar el desempeño del
método propuesto realizar algunos experimentos formales con
estudiantes conformando dos tipos de grupos a saber: uno a
partir del método propuesto y el otro con grupos de
estudiantes elegidos al azar. De esta forma se hará una
comparación de los enfoques para determinar si los resultados
son mejores a la hora de trabajar de forma colaborativa
utilizando el método propuesto.
AGRADECIMIENTOS

El trabajo de investigación presentado en este artículo fue
financiado parcialmente por el proyecto de investigación de la
DIME (Dirección de Investigaciones de la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Medellín) titulado:
“Recuperación y gestión de objetos de aprendizaje para
sistemas tutoriales inteligentes mediante agentes de software”
de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.
Además los autores desean expresar su agradecimiento al
Ingeniero Carlos Andrés Gallón Villegas por los aportes a
este trabajo provenientes de su Trabajo Dirigido de Grado en
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad
Nacional de Colombia – Sede Medellín.
REFERENCIAS
[1]

[2]

Arteaga, C. & Fabregat, R. (2002) Integración del
aprendizaje individual y del colaborativo en un sistema
hipermedia adaptativo. Congreso Iberoaméricano
Informática Educativa, Vigo.
Bravo, C., Redondo, M. A., Ortega, M. & Verdejo M. F.
(2006) Collaborative environments for the learning of
design: a model and a case study in Domotics.
Computers & Education, 46, pp. 152–173.

[3]

Cabrera, E. (2004) “Aprendizaje colaborativo soportado
por computador (CSCL): su estado actual”, en: Revista
Iberoamericana de Educación, 33 (6), pp. 1-15.

[4]

Collazos, C.; Guerrero, L.; Pino, J. & Ochoa, S. (2003)
Collaborative Scenarios to Promote Positive
Interdependence among Group Members. Proceedings
of the 9th international workshop on Groupware
(CRIWG 2003), Grenoble, France, September, Springer
Verlag LNCS, 2806, pp. 247-260.

[5]

Collazos, C.; Alvira, J; Martínez, D.; Jiménez, J. &
Cobos, R. (2008) Un Modelo Computacional de
Evaluación de Actividades Colaborativas en
Dispositivos Móviles, 3CCC – Tercer Congreso
Colombiano de Computación, 23-25 Abril, Medellín,
Colombia.

[6]

Dillenbourg, P. (1999) What do you mean by
“collaborative learning”, en P. Dillenbourg (ed.)
Collaborative-Learning: Cognitive and Computational
Approaches. pp. 1-19.

[7]

Durán, E. B. (2006) Modelo del Alumno para Sistemas
de aprendizaje Colaborativo. Workshop de Inteligencía
Artificial en Educación - WAIFE.

[8]

Gallón V., Carlos A. (2007) Agrupamiento Basado En
El Test Revelador Del Cociente Mental Triádico Para
La Implementación De Estrategias De Aprendizaje
Colaborativo. Trabajo Dirigido De Grado. Universidad
Nacional de Colombia – Sede Medellín.

[9]

De Gregori, W. (1999) En busca de una nueva
Noologia. Estudios Pedagógicos, no.25, p.71-82. ISSN
0718-0705. Chile.

[10] Jiménez, J. (2006) Un Modelo de Planificación
Instruccional usando Razonamiento Basado en Casos en
Sistemas Multi-Agente para entornos integrados de
Sistemas Tutoriales Inteligentes y Ambientes
Colaborativos de Aprendizaje, Tesis Doctoral.
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
[11] Johnson, D.; Johnson, R. & Smith. K. (1991) Active
Learning: Cooperation in the College Classroom, Edina,
MN: Interaction Book Company.
[12] Lonchamp, J A. (2006) Platform for CSCL Practice and
Dissemination. Advanced Learning Technologies, 2006.
Sixth International Conference on 05-07 July 2006. pp.
66 – 70. France.
[13] Maclean, P. (1990) The Triune Brain in Evolution: Role
in Paleocerebral Functions. Springer.
[14] Meyers, C. & Jones, T. (1993) Promoting Active
Learning: Strategies or the College Classroom. San
Francisco: Jossey-Bass Publishers.
[15] Mora G., M., Gómez S., A. F., Martínez C., M. A. &
Martínez G., E. (2004) COLAB: Una plataforma para la
simulación en entornos colaborativos en laboratorios
virtuales. Inteligencia Artificial: Revista Iberoamericana
de Inteligencia Artificial, ISSN 1137-3601, Nº. 24, pp.
45-53.
140

[16] Ovalle, D.; Hoyos, A.; Gallón C; & Betancur, D.
(2007) Proyecto de investigación – Vicerrectoría de
investigación. Modelo de sistema multi-agente de
cursos adaptativos integrados con ambientes
colaborativos de aprendizaje. Universidad Nacional de
Colombia – Sede Medellín.
[17] Paulson, D & Faust, J. (1999) Active Learning for The
College Classroom. California State University, L.A.
[18] Peña, A. (2005) Collaborative Student Modeling by
Cognitive Maps. Proceedings of First International
Conference on Distributed Frameworks for
Multimedia Applications. IEEE Press.
[19] Ruiz Requies, I.; Jorrín Abellán, I.M. & Villagrá
Sobrino, S.L. (2007) Análisis de competencias en un
entorno CSCL: aportaciones de una experiencia
utilizando un Jigsaw, Revista Latinoamericana de
Tecnología Educativa, 6 (2), pp. 29-40. Disponible online: [http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/]
[20] Saldarriaga K., A.; Jiménez G., G.; Chaves, C.;
García, J.; Uribe, G. & Jiménez B., J. (2007) Modelo
de ambiente colaborativo de aprendizaje basado en
problemas para cursos de ingeniería. Memorias “El
profesor de ingeniería, profesional de la formación de
ingenieros”: Cartagena de Indias, Octubre.

[22] Soller. A. L. (2001) Supporting Social Interaction in
an Intelligent Collaborative Learning System.
International Journal of Artificial Intelligence in
Education.
[23] Stahl, G. (2002) Groupware Goes to School. Design,
implementation, and use; 8th international workshop,
CRIWG 2002, La Serena, Chile, September 1-4.
[24] Stahl, G., Koschmann, T., & Suthers, D. (2006)
"Computer-supported collaborative learning: An
historical perspective". In R. K. Sawyer (Ed.),
Cambridge handbook of the learning sciences (pp.
409-426). Cambridge, UK: Cambridge University
Press.
[25] West, Farmer & Wolf. (1991) Learning human skill.
London, Heinemann.
[26] Winne, P.; Hadwin, A. & Gress, C. (2007) The
learning kit project: Software tools for supporting and
researching regulation of collaborative learning.
Computers in Human Behavior, In Press, Corrected
Proof.
[27] Wood, D.J. & Gray, B. (1991) Toward a
comprehensive theory of collaboration. Journal of
Applied Behavioral Science, 27, pp. 139- 162.

[21] Soh, L.-K., Khandaker, N. & Jiang, H. (2008) IMINDS: A Multiagent System for Intelligent
Computer- Supported Collaborative Learning and
Classroom Management. 18, pp. 119-151.

141

Estudio Empírico: Implementación de un Modelo BlendedLearning para la Enseñanza del Inglés.
Sandra Morales
Universidad de Concepción
smoralesrios@hotmail.com

Anita Ferreira
Universidad de Concepción
aferreir@udec.cl

KEYWORDS
ABSTRACT

Computer-Assisted Language Learning (CALL) is an
interdisciplinary area of linguistics which gathers linguistics
and researchers together to study how technology and
methodologies can be integrated in the languages teachinglearning process. In this context, significant efforts are
made to investigate and implement language teaching
methodologies that incorporate technology effectively in
order to enable language learning in both face-to-face and elearning environments. The purpose of this study is to
propose a methodological model for the development and
implementation of a blended learning module for teaching
English as a foreign language (EFL). Our primary goal is to
portray how theoretical principles from different language
teaching approaches (such as task based language teaching
and cooperative learning) can be combined effectively in the
design of activities for online (e-learning) and mixed (blearning) environments. Bearing this in mind, the use of a
blended learning model (including task based instruction
and cooperative learning) versus traditional face to face
methodology (under the scope of the communicative
approach) was contrasted and tested in an experimental pretest post test control group research design. Our main
concern was to analyse empirical evidence in order to
determine the efficiency of both methodological models in
English language learning. The findings would help us to
provide researchers and practitioners with valid guidelines
for the development of CALL materials for foreign
language learning. It was found that the experimental group,
which worked with the blended model, had a considerable
language improvement compared to the control group that
used the face to face communicative methodology.
Considering the results, we point out the importance of
mixed models in foreign language learning and strongly
recommend researchers and practitioners to include them
when designing CALL materials.

Morales, S., Ferreira, A. (2008). Estudio Empírico: Implementación de un Modelo
Blended-Learning para la Enseñanza del Inglés. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en
Informática Educativa, Volumen 4, pp. 142-154, Santiago de Chile.

Blended-learning, E-learning, Computer Assisted Language
Learning, Task Based Language Teaching (TBLT),
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RESUMEN

El Aprendizaje de Lenguas Asistido por Computador (del
inglés, Computer Assisted Language Learning (CALL)) es
la interdisciplina lingüística que aglutina a lingüistas e
investigadores que se preocupan por estudiar cómo integrar
metodológicamente el uso de la tecnología en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de lenguas. En este contexto
interdisciplinario se llevan a cabo importantes esfuerzos por
investigar e implementar metodologías de enseñanza de
lenguas que incorporen la tecnología de manera efectiva,
posibilitando así la enseñanza de la lengua, no sólo en
ambientes no presenciales, sino que también
semipresenciales. En este trabajo, se proveerá un modelo
metodológico para el desarrollo e implementación de un
módulo de enseñanza para el inglés como lengua extranjera
en la modalidad blended learning. Nuestro objetivo
principal es visualizar cómo los principios metodológicos
provenientes de los enfoques de enseñanza de lenguas
(“enfoque por tareas” y “aprendizaje cooperativo”) pueden
ser aplicados de manera efectiva en el diseño de ambientes
no presenciales (E-learning) y semi-presenciales (Blearning). Para ello, se explora evidencia empírica acerca
de la efectividad en el aprendizaje del inglés como lengua
extranjera en las modalidades de enseñanza semipresencial
vs. presencial en un estudio basado en un diseño
experimental pre-post-test grupo control. El objetivo es
proporcionar guías de orientación efectiva para los
investigadores que desarrollan plataformas computacionales
para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Investigamos dos
modalidades y metodologías de enseñanza: (1) blended
learning, enfoques por tareas y cooperativo vs. (2)
modalidad presencial y enfoque comunicativo de lenguas.
Los resultados
muestran que el incremento en el
aprendizaje del inglés como LE fue superior en el grupo
experimental (modalidad 1) con respecto al grupo control
que trabajó con la modalidad 2. Se propone, entonces, que
en el diseño de plataformas para la enseñanza de lenguas se
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diseñe e implemente modelos metodológicos blended
learning.
Palabras Claves: Aprendizaje Semipresencial, Aprendizaje
online, La Enseñanza de Lenguas asistida por Computador,
Enseñanza de Lenguas basada en Tareas, Enfoque
Cooperativo.
INTRODUCCION

Una de las problemáticas más relevantes en el contexto de la
formación pedagógica de los futuros profesores de inglés es
la exposición a la lengua meta a la que se ven enfrentados.
La limitada cantidad de horas con las que se cuenta para la
ejercitación de las destrezas tiende a producir una
deficiencia considerable en el proceso de desarrollo de las
habilidades. Cada una de estas destrezas necesita estrategias
específicas para ser tratadas y los objetivos propuestos para
ello casi nunca se llegan a desarrollar a cabalidad de
manera exitosa. Además, las tareas encomendadas por el
profesor (que se realizan dentro o fuera del aula),
generalmente, quedan relegadas a una revisión rápida, pues
tampoco existe tiempo suficiente para entregar al estudiante
una adecuada corrección de errores.
Generalmente las habilidades lingüísticas de producción y
comprensión oral son las que predominan en los ambientes
presenciales y es la parte escrita la que se ve disminuida,
pues enseñar y aprender a escribir, sobre todo en un idioma
distinto al propio, requiere tiempo y dedicación, lo que no
se da en el trabajo en el aula. Por otro parte, cuando se
trabaja en contextos virtuales (p.ej. Computer Mediated
Communication, o CMC, en inglés) es la parte oral la que se
ve debilitada, ya que las tecnologías que existen hoy en día
para desarrollarla no cuentan con bases metodológicas
sólidas para su óptimo desarrollo. Es por esta razón que al
enseñar en un contexto de un modelo metodológico que
mezcle ambos contextos (enseñanza presencial y no
presencial a distancia) y sustentado en las bases del enfoque
de Aprendizaje basado en Tareas (TBLT, del inglés Task
Based Language Teaching) y en el Cooperativo es posible
llegar a un equilibrio en el desarrollo de las distintas
destrezas necesarias para la adquisición de un nuevo idioma
en estudiantes de nivel pre-intermedio.
Las ventajas del aprendizaje e-learning y los avances que
rápidamente aumentaban en el área de la investigación y
práctica en CALL permiten hoy en dìa el tratamiento de
modelos eclécticos de enseñanza utilizando los distintos
componentes de estas dos modalidades. Si bien la
enseñanza a distancia en materia de lenguas provee de
recursos ricos para que el estudiante pueda aprender a su
propio ritmo y tiempo, de todas formas se observa que
existen algunas deficiencias que este modo de aprendizaje
no puede cubrir y que al agregar elementos de otras
disciplinas
puede
mejorar
el
aprendizaje
considerablemente. Es por ello que se da forma a un nuevo
esquema en donde la inclusión de sesiones presenciales
(cara a cara) potencia la mezcla para optimizar aun más la

enseñanza de idiomas sin dejar de lado los elementos tan
útiles que entrega la enseñanza a distancia. El marco
metodológico de CALL indica como un componente
principal la presencia del profesor como una guía dentro del
aprendizaje apoyado por la tecnología, por lo tanto, la
inclusión de este componente fortaleció la organización que
ya tenían los cursos no presenciales.
Las posibilidades para el aprendizaje basado en la red
todavía no se han explorado completamente, sólo
recientemente se están comenzado a investigar todas sus
funcionalidades de manera general y en menor grado aún
en materia de enseñanza de la lengua (Blake, 2000;
Warschauer,2000; Warschauer,2002; Warschauer,2003;
Warschauer,2006; Warschauer, Knobel y Stone, 2004;
Kern, Ware y Warschauer, 2004; Flynn y Flynn, 2003;
Dudeney,2001, Kim y Ra, 2003). Aún más, muchos diseños
de plataformas no presenciales (“e-learning”) y aplicaciones
computacionales no están fundamentadas en modelos
metodológicos eficientes y adecuados para el proceso de
enseñanza-aprendizaje de una lengua. La instrucción a
través de plataformas e-learning cubren sólo algunas
necesidades de los estudiantes, sin embargo, el uso de
tecnologías ofrecen beneficios que podrían incorporarse en
contextos de enseñanza tradicional, logrando así una
combinación ideal entre actividades presenciales y no
presenciales lo que se ha denominado blended learning o
aprendizaje mixto o híbrido. En nuestro país, pocas son las
experiencias que se están llevando a cabo en materia de
enseñanza de la lengua y menos aún en lo que corresponde a
propuestas metodológicas validadas por evidencias
empíricas en materia de efectividad del proceso de
enseñanza-aprendizaje de lenguas.
El estudio que proponemos en este trabajo se circunscribe,
en el campo de la interdisciplina CALL, de manera
específica en la exploración de cómo integrar de manera
efectiva
la modalidad presencial (E-learling) y semipresenciales (B-learning) para apoyar el proceso-aprendizaje
de lenguas. Ello surge de la necesidad de introducir
metodologías de enseñanza eficientes en ambientes de
aprendizaje mediatizados por la tecnología. B-Learning es la
abreviatura de Blended Learning, término inglés que en
términos de enseñanza virtual se traduce como "Aprendizaje
Combinado" o "Enseñanza Mixta". Se trata de una
modalidad semipresencial de estudios que incluye tanto
formación no presencial (cursos on-line, conocidos
genéricamente como e-learning ) como formación
presencial. Combina las interesantes ventajas de la
enseñanza
on-line
(aulas
virtuales,
herramientas
informáticas, Internet) con la posibilidad de disponer de un
profesor como supervisor de los cursos (Coaten, 2003;
Marsh, 2003; Valiathan, 2002). Graham (En Bonk y
Graham, 2006) define este término como la unión de dos
modelos, hasta hace un tiempo separados, de enseñanza y
aprendizaje: “Sistemas de aprendizaje presencial tradicional
(cara a cara) y sistemas de aprendizaje distribuido” y
enfatiza el rol que las tecnologías basadas en el uso del
computador cumplen en el aprendizaje combinado.
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El principal objetivo de nuestro estudio es delimitar cómo
los principios metodológicos propuestos para el diseño de
ambientes de aprendizaje óptimos de lenguas pueden ser
aplicados en ambientes de enseñanza de lenguas
mediatizados por el uso de la
tecnología. La
fundamentación que se presenta busca responder estas
interrogantes a través de la delimitación teórica de la
interacción
entre
estrategias
de
procedimiento
metodológicos provenientes de enfoques de enseñanza de
lenguas con el objeto de obtener evidencia empírica a
través de un estudio experimental longitudinal en que se
prueba la modalidad Blended Learning en cuanto a su
efectividad en el aprendizaje del inglés como lengua
extranjera (LE).

mezclado o b-learning sustentado en la metodología de
enseñanza de lenguas basada en tareas (Task Based
Language Teaching (TBLT)) y aprendizaje cooperativo. El
modelo b-learning de una lengua extranjera, potenciará las
habilidades lingüisticas que son más apropiadas para tratar
con la tecnología como por ejemplo, la producción escrita y
comprensión auditiva y lectora, además de focalizarse en las
problemáticas gramaticales y léxicas, en combinación las
clases presenciales privilegiarán el tratamiento de las
habilidades productivas orales que requieren de una
interacción fluida. El ambiente b-learning sustentado en
una metodología especializada de la enseñanza de lenguas
asistida por el computador (CALL) junto con metodologías
de enseñanza probadamente efectivas en la literatura de la
especialidad (Ellis, 2003) crean un ambiente de enseñanzaaprendizaje óptimo desde el punto de vista psicolingüístico.

MODELO BLENDED LEARNING

En el desarrollo de plataformas Blended Learning para la
enseñanza de lenguas es crucial tomar decisiones basadas
en los principios metodológicos en que se sustenta el
enfoque, diseño e implementación apoyada por los recursos
de la tecnología que se va a usar. Para ser efectivos, una
plataforma b-learning para la enseñanza de lenguas, al igual
que cualquier otro tipo de curso de lengua, debe ser
planificada cuidadosamente sobre la base de una
comprensión clara de las necesidades e intereses de los
estudiantes, ya que la tecnología apropiada sólo puede
seleccionarse después de haber entendido estos elementos
en detalle. Además, existe una distinción clara entre los usos
de la tecnología asociados a la sala de clase (Ej:
aplicaciones CALL) y la enseñanza-aprendizaje en una
modalidad semipresencial. Generalmente, se considera a los
componentes de CALL como uno de los componentes de un
currículo para la enseñanza de una L2, que también incluye
actividades presenciales y, a veces, actividades en la
comunidad. Aún más, el docente que integra CALL en sus
cursos de lengua continúa interactuando y observando a sus
estudiantes y sus requerimientos diariamente. En cambio, el
aprendizaje e-learning a menudo es el único elemento en la
experiencia de un estudiante de L2 (por ejemplo, en el caso
de no tener acceso al aprendizaje de una lengua). Por lo
general, el aprendizaje e-learning es remoto y
mayoritariamente asíncrono. Estos dos factores presentan
potenciales problemas para el aprendizaje de una lengua
extranjera, que depende crucialmente de la naturaleza de la
interacción en L2. Postulamos que las decisiones
cuidadosamente pensadas sobre el diseño de un programa de
aprendizaje E-learning pueden (y deben) compensar la
comunicación asíncrona y la falta de proximidad entre el
instructor y los estudiantes. Por otro lado, si el aprendizaje a
e-learning es una extensión de la experiencia de aprendizaje
de una LE en la sala de clases (Ej. como parte de una
pasantía nacional o de estudios en el extranjero), entonces
puede ofrecer muchas ventajas. Considerando estos factores
entre los que hacen la diferencia entre las clases
presenciales, CALL, y el aprendizaje e-learning, postulamos
un modelo efectivo para la enseñanza de lenguas el enfoque

El uso de tecnología en la enseñanza de lenguas
corresponde a un tipo de procedimiento en el dominio de
los procedimientos metodológicos. La actual generación de
tecnología en red, en muchos casos, realmente ofrece
ventajas superiores a las de la clase tradicional, en términos
de la facilidad y cantidad de acceso a materiales,
interlocutores y expertos en el tema. Tener un enfoque
basado en tareas en el diseño de un modelo b-learning
establece una serie de ventajas. El énfasis por conectarse
con las necesidades del mundo real ofrece una motivación
alternativa a los inadecuados programas de enseñanza de
lenguas no presenciales basados sólo en la enseñanza de la
gramática y la práctica de ejercicios (metodología
tradicional de enseñanza de lenguas muy frecuentemente
utilizadas en las aulas de nuestro país), un formato que ha
demostrado ser poco efectivo en papel, en la clase
tradicional y en algunas aplicaciones CALL. Además el
enfoque basado en tareas enfatiza la variedad en recursos
importantes para estas necesidades y la individualización de
la enseñanza, ambos se complementan más con que sin
tecnología. Finalmente, dado que el uso de la tecnología es
probable que a menudo sea una parte intrínseca de las
necesidades del estudiante de lengua extranjera, algunos de
los componentes integrales del modelo b-learning serán,
desde y hacia ellos mismos, las tareas objetivo. Sin
embargo, quienes desarrollan cursos no presenciales con el
enfoque basado en tareas se enfrentan a ciertos desafíos,
algunos bien conocidos en la enseñanza. Por ejemplo, dado
que los resultados de los análisis de las necesidades de los
estudiantes antes y durante el curso yacen en un fundamento
esencial no solo para el diseño de contenidos, sino también
para muchas decisiones pedagógicas, en este enfoque, una
consideración importante para quienes desarrollan
programas tiene que ver con la problemática de cómo
precisar las necesidades de enseñanza que se llevarán a
cabo en el contexto de la enseñanza que mezcla lo
presencial con lo no presencial. Este tema es esencial, ya
que las plataformas e-learning ya muestran signos de
masificación comercial que excede el mercado existente de
materiales impresos de enseñanza de lenguas.
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BLENDED LEARNING EN CALL

Durante el apogeo de la utilización de la educación a
distancia, tanto investigadores como docentes se dieron
cuenta que a pesar de ser una forma de enseñanza de gran
utilidad, ya que permitía que el alumno aprendiera a su
propio ritmo y tiempo ocupando materiales que eran igual
de efectivos para la enseñanza de lenguas, se dieron cuenta
de que existían ciertas deficiencias que podían ser
mejoradas todavía más al incluir elementos de otras
disciplinas, por ejemplo CALL, que también ocupaban el
computador como apoyo, pero que poseía el elemento
potenciador de la presencia del contacto cara a cara. Es por
ello, que el aprendizaje combinado pretende reunir y poner
en práctica las mejores características de estos dos mundos.
Hinkelman (2004) menciona que el Aprendizaje Combinado
no se trata de un solo método o una alternativa separada
para clases presenciales y no presenciales sino un continuo
flexible de distintos ambientes de aprendizaje de lenguas
Al utilizar este modelo se crea un aprendizaje más
“distribuido”, es decir, las formas de entrega del
conocimiento se organizan de tal forma que cada destreza
lingüística pueda obtener un desarrollo óptimo. Tanto
habilidades de producción como de comprensión orales y
escritas pueden verse fortalecidas alocupar una modalidad
que pueda ayudar a reforzar cada una de ellas de manera
más equilibrada. Es por ello que al utilizar distintas vías de
transmisión de conocimiento las oportunidades de
“interacción” aumentan al mezclar ambientes presenciales y
no presenciales. Por ejemplo, al optar por la utilización del
chat o foro y además tener ocasiones de intercambiar lo
aprendido de manera personal en la sala de clase enriquece
el aprendizaje y produce que los contenidos se internalicen
y fortalezcan de manera más sólida. Además, se enfatiza en
sesiones más focalizadas en los estudiantes y se revierte
paradigma acostumbrado de clases centradas casi al cien por
ciento en el profesor. Por otro lado, promueve el contacto
más directo entre el docente y los estudiantes, entre los
mismos estudiantes y los recursos que entrega la tecnología.
Igualmente, Morrison (2003) recomienda que el
Aprendizaje Combinado se utilice como una estrategia de
enseñanza para seleccionar los canales de transmisión del
conocimiento. Es por ello que también hay que establecer
qué elementos de la educación a distancia serían los mejores
para cumplir los objetivos y qué porcentaje de las sesiones
se dedicarán a la presencialidad. Por otro lado, se debe
decidir la metodología en que se utilizarán los materiales, es
decir, si se va a incluir métodos como la enseñanza basada
en tareas y/o el aprendizaje cooperativo y si se manejará un
software o una plataforma para envasar actividades (tales
como, Hot Potatoes, JCLIC, etc.). En el caso del diseño de
las tareas Bodsky (2003) sugiere diseñar una “combinación
proactiva”, es decir, una tarea en particular puede tener
propiedades que pueden permitir su realización en ambos
ambientes.

Por otro lado, hay que poner atención a las actividades que
se ejecutarán en el módulo presencial. Es necesario tener
claridad en la distribución de dichas tareas y cuáles serán los
objetivos esenciales que regirán este segmento.
Generalmente, las sesiones cara a cara se utilizan para el
refuerzo en la práctica de aquellas habilidades que la
educación a distancia pudiera no cubrir cabalmente y
principalmente a acciones de evaluación de lo aprendido a
medida que se avanza en la no presencialidad. Asimismo,
sirve como oportunidad para entregar la retroalimentación
que corresponda con el objetivo de que el estudiante tenga
conciencia de sus errores e internalice de manera más sólida
los conocimientos adquiridos.
Este modelo Blended Learning pretende asesorar al
diseñador a lidiar con los distintos elementos que se deben
tomar en cuenta en cursos sustentados en el aprendizaje
combinado, así como con los distintos inconvenientes que
puedan surgir al momento de la elaboración del modelo.
Como ayuda para el diseño, Hinkelman (2004) también
presenta una tabla con ejemplos de actividades
colaborativas en contextos presenciales y no presenciales y
también las ventajas de cada ambiente:
Enseñanza Tradicional

Aprendizaje Combinado

Presencial

No presencial

Centrada en el profesor

Centrada en el estudiante

Transmisión de conocimiento

Desarrollo de habilidades

Ambiente escrito

Ambiente audiovisual

Metodología Tradicional

Nuevas tecnologías

Figura 1. Instrucción presencial v/s Aprendizaje Combinado.

METODOLOGÍAS EN ENSEÑANZA DE LENGUAS

Durante los últimos 100 años, el supuesto de que la calidad
de la enseñanza de una segunda lengua (L2) mejorará si los
profesores mejoran sus formas de enseñanza ha redundado
en el surgimiento de una variedad de enfoques y métodos,
recursos de prácticas probadas que pueden adaptarse o
implementarse dependiendo de las necesidades contingentes
(Richards y Rodgers, 2001). Dos de los enfoques de mayor
impacto en este último tiempo son: la Enseñanza Basada en
Tareas (Task-Based Language Teaching) y el Aprendizaje
Cooperativo (Cooperative Language Learning o CLL).
La Enseñanza de Lenguas Basada en Tareas (Task-Based
Language Teaching (TBLT) (Feez, 1998; Long y Crookes,
1993; Willis, 1996, Skehan,1996) se caracteriza por utilizar
tareas, definidas como actividades, objetivos, ejercicios de
práctica, planes de trabajo complejos, acciones, respuestas
(Ellis, 2003) como principal input pedagógico para la
enseñanza, la ausencia de una secuencia gramatical u otro
tipo de programa sistemático y por utilizar actividades de
comunicación real para llevar a cabo tareas con significado
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para los estudiantes con énfasis en la comunicación
auténtica (Richards y Rodgers, 2001). Este enfoque tiene su
base teórica y empírica en la Adquisición de Segundas
Lenguas (SLA), la interacción y la cognición (Doughty y
Long, 2003; Robinson, 2001; Skehan, 1998). Debido a la
falta de evidencia empírica para apoyar las actividades
pedagógicas centradas en la gramática, en el enfoque TBLT,
la lengua nunca es objeto de estudio sino una herramienta de
comunicación para ejecutar tareas (de la vida real o con
propósitos pedagógicos específicos) que proporciona un
mejor contexto para la activación de los procesos cognitivos
de aprendizaje de L2, que requieren negociación del
significado en una comunicación natural, con sentido y
significancia para los estudiantes (Richards y Rodgers,
2001). Estas tareas están secuenciadas de acuerdo a su
dificultad, que depende de la experiencia previa de los
estudiantes, la complejidad de la tarea, el nivel de soporte
disponible o los elementos lingüísticos necesarios para
realizarlas (Feez, 1998). Aunque una tarea puede involucrar
las cuatro habilidades lingüísticas, la literatura pedagógica y
empírica (Bygate, Skehan y Swain, 2001) asume que las
tareas se dirigen a desarrollar principalmente la producción
oral. Actualmente, la investigación en el área se ha centrado
en tratar de probar diversas hipótesis de Adquisición de
Segundas Lenguas (Ej: la Hipótesis del Input, la Hipótesis
de la Interacción). Estas teorías han llevado a investigar qué
tipo de input (sin modificación previa, previamente
modificado, o modificado mediante la interacción) funciona
mejor en la comprensión, cuál funciona mejor para la
adquisición de lenguas y el efecto de la retroalimentación
negativa en la adquisición Otras líneas de investigación han
investigado ciertas variables propias de las tareas; por
ejemplo, si el intercambio de la información requerida es
unilateral o bilateral si el input es compartido o separado; si
el resultado es cerrado o abierto o si el resultado es
convergente o divergente. Más recientemente, el énfasis en
la autorregulación de los estudiantes en su aprendizaje ha
llevado a revisar la teoría Vygotskiana y a investigar las
estrategias de andamiaje (scaffolding) y el diálogo
colaborativo, que constituyen las interacciones de apoyo
producidas en la comunicación entre estudiantes (Swain,
2001).
El Aprendizaje Cooperativo para la enseñanza de Lenguas
nace de un enfoque más general conocido como
Aprendizaje Colaborativo, es la antítesis del aprendizaje
competitivo y enfatiza actividades cooperativas planificadas
y altamente interactivas, centradas en el estudiante, donde
cada estudiante desarrolla el pensamiento crítico, es
responsable de su propio aprendizaje y es motivado a
propiciar el aprendizaje de otros mediante el intercambio
socialmente estructurado de información entre pares de
estudiantes y grupos pequeños (McGroarty, 1993; Olsen y
Kagan, 1992). A diferencia de la mayoría de los enfoques de
enseñanza de L2, “el aprendizaje cooperativo” ha obtenido
sólido apoyo de la investigación (Johnson y Jonhson, 1998).
Cada estudiante debe aprender a planificar, monitorear y
evaluar su aprendizaje, lo que demanda una participación

activa y directa (Richards y Rodgers, 2001). El rol del
profesor es de facilitador del aprendizaje, encargado de
crear un ambiente altamente estructurado y organizado, fijar
metas, planificar y estructurar tareas, definir la distribución
física de los elementos en la sala, determinar los grupos de
estudiantes y sus roles, seleccionar los materiales y asignar
un tiempo adecuado para realizar la tarea (Johnson y
Jonhson, 1998). La colaboración en la sala de clases
comienza por una actividad que facilite la comunicación
real (verbal, escrita o discusión electrónica) para la solución
de un problema. También requiere que los participantes en
este proceso discutan las prioridades, la secuencia a seguir,
los problemas que pueden surgir y el enfoque que se le dará
a la solución de este problema especifico. Ventajas de la
cooperación: potenciar la conciencia en los alumnos y el
desarrollo de habilidades, El logro de objetivos pedagógicos
que emplean el aprendizaje en grupos. Mejora en la
literacidad (escribir, leer, hablar, escuchar, etc.). Potencia la
adquisición de lenguas (adaptabilidad, coordinación, toma
de decisiones, liderazgo, etc).Todas las ventajas de la
colaboración que se puedan citar para el proceso de
aprendizaje en general, también lo son para el aprendizaje
asistido por el computador. El computador parece
naturalmente invitar a la colaboración, a través de sus
características propias. Para estructurar la colaboración
entre los alumnos frente al computador, el profesor deberá:
incluir los alumnos en grupos con integrantes que tengan
aptitudes mixtas, establecer interdependencia positiva,
enseñar habilidades sociales de colaboración, asegurar la
responsabilidad personal, ayudar el proceso del grupo
entero. Se debe promover la idea en los alumnos de que
¡uno será exitoso, si todos lo son!, interdependencia de
objetivos, interdependencia de tareas, interdependencia de
recursos, interdependencia de roles.
ESTUDIO EXPERIMENTAL

Con el fin de determinar si la modalidad semipresencial (del
inglés:blended learning) es efectiva para apoyar la
enseñanza del inglés como LE se llevó a cabo un estudio
basado en un diseño experimental pre-test/post-test grupo
control. Se delimitó la siguiente pregunta de investigación
que orientará el análisis de los datos en nuestro estudio:
¿Mejorará el aprendizaje del inglés como lengua extranjera
en los alumnos que se vean expuestos al modelo de
enseñanza combinada Blended learning? Relacionada con
dicha pregunta se especificó la siguiente hipótesis:
Hipótesis: Los estudiantes que trabajen con la modalidad
Blended Learning, sustentada en los enfoques por tareas y
cooperativo, mostrarán un mejoramiento en su aprendizaje
del inglés como LE en comparación con los alumnos cuya
práctica estará dada en la modalidad presencial en el
contexto del enfoque comunicativo.
Metodología
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Muestra: Para efectos de este estudio experimental
participaron 24 alumnos de primer año de la carrera de
Pedagogía en Inglés de una universidad privada de
Concepción, específicamente, aquellos inscritos en la
asignatura llamada Developing Communicational English I.
Dicha asignatura es de carácter obligatorio y consta de 8
horas pedagógicas semanales de 40 minutos semanales. El
rango de edades de los participantes de la muestra fluctuaba
entre los 18 y 23. Del universo total de la muestra el 79.1%
era de sexo femenino y el 20.8% de sexo masculino. Del
total de los estudiantes, 17 (70.8%) provenían de
establecimientos
educaciones
municipales,
6
de
establecimientos particulares subvencionados (25%) y sólo
1 (4.1%) de establecimientos particulares. El nivel de
competencias lingüísticas de entrada de los alumnos era de
nivel básico (13 alumnos, equivalente a un 54.1%) y preintermedio (11 alumnos, equivalente a un 45.8%), evaluada
sobre la base de un test de admisión de conocimientos
específicos que realiza la universidad. Para efectos de la
investigación, los alumnos fueron reagrupados en 2 grupos,
uno experimental y uno de control, de 12 alumnos cada uno.
El grupo de control pertenecía a la sección 1 de la asignatura
y el grupo experimental a la sección 2. Dicha selección se
realizó por orden alfabético de acuerdo a la distribución
realizada por la institución educacional a principios del
semestre académico.
Grupo Experimental: Los estudiantes después del pre-test,
trabajaron los contenidos sobre la base del modelo de
enseñanza Blended learning, el cual contenía clases
presenciales y no presenciales diseñadas para el trabajo con
recursos tecnológicos como el blog, chat, correo electrónico
Internet. Asimismo, los contenidos gramaticales (verbos
modales de sugerencia y consejo) los trabajaban mediante
una plataforma e-learning elaborada para efectos del estudio
experimental. Al final del proceso se les aplicó un post-test.
Grupo control: Los estudiantes después del pre-test,
trabajaron los contenidos sobre la base de la instrucción
presencial sobre la base del método comunicativo. En este
caso específico, se describe como metodología
comunicativa tradicional a la instrucción totalmente
presencial utilizando el texto y CD de audio de la
bibliografía básica obligatoria para el curso. Asimismo, el
profesor se encargó de elaborar guías de ejercicios
complementarias a las actividades del libro o también
utilizar las actividades sugeridas en el libro de ejercicios de
la misma serie. En cuanto al contenido, se trató la misma
estructura gramatical que con el grupo experimental (verbos
modales) pero las actividades se presentaron de acuerdo al
esquema del libro. El docente a cargo de este grupo era
distinto al del grupo experimental para efectos de controlar
la variable profesor. Al final del proceso se les aplicó un
post-test.
Diseño de los materiales y procedimientos del modelo
Blended Learning: Para diseñar los materiales y
procedimientos para el modelo de aprendizaje combinado

que se elaboró para este estudio se llevó a cabo una revisión
de los postulados teóricos de la metodología de CALL, la
enseñanza basada en tareas y el aprendizaje cooperativo, y
los componentes de la educación presencial y no presencial.
Asimismo, se consideró el contexto cultural escosés para el
diseño de todas las actividades que apoyaron el desarrollo
de las habilidades lingüísticas. La enseñanza basada en
tareas y el aprendizaje cooperativo pueden facilitar que el
aprendizaje de la lengua sea más efectivo, ya que entregan
elementos que sirven para activar los procesos de
metacongnición, reflexión, análisis y oportunidades de
contacto con la legua meta que permiten que necesitan para
que el aprendizaje se internalice y sea adquirido de manera
más óptima. Todos los ejercicios que componen el modelo
fueron diseñadas tomando en cuenta las bases teóricas de
Ellis (2003) en cuanto a la enseñanza basada en tareas, ya
que involucraron situaciones de comunicación real para
estimular el aprendizaje, permitiendo así una interacción
directa con el idioma. Este enfoque es imprescindible para
el desarrollo adecuado de las tareas realizadas en el trabajo
no presencial, ya que está ligado directamente con los
procedimientos pedagógicos y principios metodológicos de
la educación a distancia propuestos por Doughty y Long
(2002) que también se incluyeron en el diseño.
En el contexto del aprendizaje cooperativo se delimitan
distintos modelos que sirven para apoyar la enseñanza de la
lengua. Para efectos de esta investigación, los modelos que
se utilizaron en concreto fueron:
1.

Aprendiendo Juntos (del inglés, Learning Together):
Al utilizar este modelo, los alumnos trabajan en
colaboración absoluta para poder lograr el objetivo de
la tarea final exitosamente. Es decir, deben completar la
tarea a través del compromiso y la responsabilidad de
todos y cada uno de los miembros del grupo de trabajo.

2.

Investigación en grupo (del inglés, Group
Investigation): Plantea que los estudiantes organizan
sus propios grupos y se dedican a estudiar un aspecto
del tema propuesto para toda la clas

3.

Puzzle (del inglés, Jigsaw): Cada miembro del grupo de
trabajo recibe una parte distinta de la información del
tema específico a tratar. Luego de discutir la
información que tiene cada uno con alumnos de otros
grupos que poseen la misma información, denominados
“expertos”, se comienza a armar el proyecto en común.

Diseño de la aplicación Blended Learning: Se diseñó e
implementó una aplicación de acuerdo a los postulados en
cuanto al diseño de aplicaciones CALL propuestos por
Hubbard (1992, 2006) y Levy y Stockwell (2006). Dicha
aplicación e-learning se elaboró con la herramienta de autor
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JCLIC14 principalmente para la práctica gramatical de los
verbos modales de sugerencia y consejo con el objetivo de
entregar al los estudiantes un tipo de andamiaje
(scaffolding) para aumentar su aprendizaje. Asimismo,
dentro de la aplicación se incluyó archivos de audio para la
ejercitación de la comprensión auditiva y ejercicios de
vocabulario. Otro componente importante de destacar en
nuestra propuesta es que todos los ejercicios de gramática
que se ingresaron a JCLIC proveían un feedback correctivo
a través de la opción mensajes de error que posee la
plataforma cada vez que el estudiante digitaba una respuesta
errónea.

El diseño del modelo Blended Learning para el desarrollo
de las habilidades lingüísticas que se elaboró para el estudio
experimental está totalmente conectado con el programa de
la asignatura. Por lo tanto, los tópicos, metas comunicativas
y estructuras gramaticales que se trabajaron en el modelo se
consideraron de acuerdo a los contenidos para el nivel preintermedio que presenta el tplan de estudios de la institución
educacional. Para la práctica de las habilidades y formas
lingüísticas se utilizaron actividades de tipo presencial y no
presencial sobre la base de las tecnologías de información y
comunicación, TICS, síncronas (Chat) y asíncronas (correo
electrónico, Blog).

El feedback se basó en distintas estrategias con diferentes
mensajes para poder guiar al alumno a encontrar la
respuesta correcta al momento de detectar el error. La
selección de las estrategias se realizó de acuerdo a los
objetivos de cada actividad y según la taxonomía presentada
por Ferreira (2006, 2007) sobre la base de distintos estudios
experimentales que sustentan su efectividad en contextos
presenciales y no presenciales. Para este estudio
experimental se consideraron las siguientes:

El diseño de las actividades del modelo que se realizaron de
manera no presencial, consideró siete de los diez principios
metodológicos propuestos por Doughty y Long (2002):

1.

2.

3.

Elicitación: El objetivo principal es conseguir la
respuesta correcta directamente de los estudiantes
mediante preguntas que los guíen con el fin de formular
las respuestas correctas. Algunas de las que se
utilizaron en este estudio fueron:
• One more time! What would you do to warn
people?
• Maybe next time! What would you do if
someone needed guidance?
Claves metalingüísticas: información gramatical que
permitirá al estudiante darse cuenta en qué se equivocó
e intentar nuevamente en base a lo entregado. Algunas
de las que se utilizaron en este estudio fueron:
• Try again! Use the negative form.
• Are you sure? Remember to use the correct
question form.
Solicitud de clarificación: Se pretende indicar que el
mensaje no se entendió de manera apropiada, por lo
tanto, el alumno se ve forzado a reformular su oración.
Algunas de las que se utilizaron en este estudio fueron
las siguientes:
• Could you do it again?
• What do you mean?

1. Utilizar una tarea y no un texto como unidad de
análisis.
2. Los materiales tienen como propósito fomentar el
“aprender haciendo”.
3. Entregar abundante input
4. Focalización en la formas lingüísticas.
5. Entrega de feedback correctivo
6. Promover
el
aprendizaje
cooperativo
y
colaborativo.
7. La instrucción individualizada
Igualmente, para que hubiera una organización más óptima
de cada clase, se confeccionó una planificación por lección
en el que se describía qué y cómo se realizaría cada sesión,
incluyendo el enfoque metodológico y la vía de entrega de
conocimiento (clases presenciales, recursos CMC, etc.).
A continuación se presenta una tabla resumen con la
especificación del número de sesiones presenciales y no
presenciales involucradas en nuestro modelo metodológico:
Distribución Modelo Blended Learning:
Introducción al Modelo Blended
Learning
Clases no presenciales
Clases presenciales
Evaluación (presentación tarea final)

1 sesión
14 sesiones
5 sesiones
1 sesión

Clases No Presenciales:
Búsqueda de material para las tareas
diarias y la tarea final
Trabajo en Blog
Trabajo con Chat
Trabajo con correo electrónico
Trabajo con plataforma e-learning
JCLIC

14 sesiones
14 sesiones
2 sesiones
14 sesiones
14 sesiones

14

Esta herramienta se define como un conjunto de
aplicaciones de software libre que sirve para realizar diversos
tipos de actividades educativas multimedia como por ejemplo
puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas
de letras, etc. Está desarrollado en la plataforma Java y
funciona con sistemas Windows, Linux, Mac y otros.

Clases Presenciales:
Trabajo presencial (face to face)

5 sesiones

Trabajo en grupos

5 sesiones
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Distribución de las Habilidades Lingüísticas en el
Modelo Blended Learning:
Expresión Escrita
Compresión Escrita
Comprensión Oral
Producción Oral

14 sesiones
14 sesiones
14 sesiones
5 sesiones

Áreas de la lengua:
Práctica de estructuras gramaticales
Práctica de vocabulario

14 sesiones
14 sesiones

El tiempo de duración del modelo fue de 14 sesiones,
divididas en clases presenciales y no presenciales. Las
actividades creadas para el modelo, cuya temática cultural
se fundamentó en el turismo en Escocia, se elaboraron en
base a objetivos gramaticales (focalización en la forma) y
comunicacionales claros que ayudaran a fomentar el
contacto y las oportunidades de interacción en la lengua
meta. Dichas actividades estaban divididas en “micro
tareas” (etapas), (Ellis, 2003) que tenían como objetivo
ayudar y guiar al alumno a llegar a la “macro tarea” (o tarea
final), la cual consistía en elaborar un catálogo o tríptico
turístico que mostrara las bondades del turismo en Escocia
utilizando la información aprendida en cada sesión. La
figura 1 representa el trabajo en la plataforma e-learning
JCLIC para la práctica de las estructuras gramaticales.
Como se observa en la Figura 1, los estudiantes utilizaron la
plataforma JCLIC para la práctica de los verbos modales de
sugerencia y consejo (focalización en la forma). La imagen
representa una actividad de equivalencia a través de la
completación de oraciones en la que los alumnos debían
escribir el modal que correspondía a lo enunciado en la
primera parte del ejercicio. La finalidad de este tipo de
actividad era que los estudiantes aprendieran a reconocer el
uso de la estructura gramatical para poder utilizarla en
contextos adecuados.

estudiantes afinaran su competencia auditiva en situaciones
comunicacionales determinadas y fueran capaces de
reconocer y responder a ciertos patrones de acuerdo a lo
presentado.

Figura 3. Ejemplo de tarea para la práctica de la comprensión
auditiva

Las Figura 3 muestra la página principal del blog de la clase
que contenía las instrucciones para las tareas de producción
y comprensión escrita, así como también hipervínculos a
páginas web con información sobre Escocia, diccionarios de
inglés y fotos.

Figura 4. Pantalla principal del blog de la clase
(www.dce2.blogspot.com)

La Figura 4 muestra los comentarios que los estudiantes
ingresaron en el blog de acuerdo a una de las tareas
específicas para lograr la tarea final.

Figura 2. Práctica gramatical

La habilidad auditiva se desarrolló mediante actividades de
comprensión de textos orales. Como se puede observar en la
Figura 2, los alumnos debían escuchar el archivo de audio y
luego unir las preguntas presentadas en la parte izquierda de
la pantalla con su correspondiente respuesta en la parte
derecha. El objetivo principal de esta actividad era que los

Figura 5. Ejemplo de tarea para la práctica de la expresión
escrita en el blog.
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El recurso del chat también fue fundamental para promover
la interacción oral en contextos no presenciales utilizando la
lengua meta mediante el trabajo cooperativo. En la Figura 5
se exhiben las ventanas de conversación que se utilizó en
una tarea en donde los estudiantes debían recopilar
información (modelo Investigación en Grupo) e
intercambiar los datos a través del chat.

Figura 6. Ejemplo de Tarea Interactiva Cooperativa

participantes al comparar el pre-test y el post-test. Es
importante mencionar que la construcción del pre-test y
post-test, que reconoce las habilidades de comunicación oral
y escrita, se elaboró de acuerdo a los parámetros y el
formato del examen internacional de nivel intermedio PET15
de la Universidad de Cambridge16 . Cada una de las
habilidades evaluadas vale un 25% del resultado final y las
notas se calculan en base al porcentaje ponderado de todas
las partes del examen. Si bien para esta investigación se
utilizaron las tres partes (Lectura y Escritura, Comprensión
auditiva y Conversación) que tiene examen, sólo algunos
tipos de ejercicios fueron considerados para evaluar las
distintas habilidades, previa consulta a especialista en la
materia, de acuerdo al perfil de los alumnos y del los
objetivos del modelo de trabajo.
En relación con nuestra hipótesis, las Figuras 1 y 2
presentan los diferentes resultados observados en el pre-test
y post-test del Grupo Experimental. Se ilustran los
resultados que cada sujeto (S) del grupo experimental
obtuvo por habilidad en el pre-test y post test.

La figura 6 representa un ejemplo de tarea de producción
escrita. Dichas tareas debían enviarse a través del correo
electrónico al profesor diariamente y se encontraban
incluidas en el blog de la clase.

S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LESSON 3:
With the information you know, make a conversation
between a local and a tourist in Scotland. (60 words)
Don’t forget to type it and email it to the teacher.
Figura 7. Ejemplo de tarea de producción escrita

La figura 10 representa el trabajo en las clases presenciales
para la producción oral. En este caso, los alumnos
practicaron esta habilidad de manera grupal realizando
juegos de roles. En esta instancia, los estudiantes debían
utilizar todos los contenidos gramaticales, culturales y
léxicos adquiridos durante el proceso en la nopresencialidad. El objetivo de estas actividades era
promover el desarrollo de la habilidad oral mediante de la
negociación del significado.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El experimento consideró una variable independiente y una
dependiente. Se consideró como variable independiente el
tipo de metodología de enseñanza aplicada al grupo
experimental, es decir, el modelo Blended Learning, pues al
exponer a los alumnos a este tipo de metodología, el
desarrollo de las habilidades lingüísticas del inglés se verá
más favorecido que en contextos de enseñanza presencial.
Como variable dependiente se consideró el aprendizaje de la
lengua inglesa, ya que ambos grupos recibieron enseñanza
del idioma pero con distintas modalidades y metodologías.
Es decir, la diferencia de resultados obtenidos por los

Reading
%
65
65
90
65
85
40
46
46
40
46
73
40

Writing
%
50
25
37.5
37.5
75
67
53
50
75
85
67
50

Listening
%
16.6
16.6
66.6
0
50
17
17
8
17
33
8
17

Speaking
%
35
25
50
35
45
30
30
45
40
35
40
50

Figura 8. Resultados Pre-test grupo experimental.

Esto sugiere que los participantes mostraron un
mejoramiento en el desarrollo de las cuatro habilidades
lingüísticas. En general, los sujetos en el grupo de control
no lograron un progreso importante por sí mismos durante
las 14 sesiones, lo que muestra que la implementación del
modelo Blended Learning fue más efectiva para apoyar el
proceso de enseñanza-aprendizaje del las destrezas del
inglés como lengua extranjera.
S
1
2
3
4

Reading
%
85
65
90
60

Writing
%
87.50
87.50
87.5
87.5

Listening
%
16.6
16.6
66.6
16.6

Speaking
%
65
40
75
60

15

Preliminary English Test.
Entidad encargada de evaluaciones internacionales en
inglés para hablantes de otros idiomas(ESOL)
16
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5
6
7
8
9
10
11

95
100
66.6
75
60
83
33.3
35
53
67
50
40
53
75
50
50
53
83
33.3
42
47
83
50
40
80
83
16.6
45
53
83
33.3
52
Figura 9. Resultados Post-test grupo experimental.

Las Figuras 3 y 4 representan los resultados observados en
el pre-test y post-test del Grupo Control. En cada una de
dichas tablas se ha consignado los resultados en porcentajes
(acorde con el tipo de test utilizado, PET) de cada sujeto del
grupo control (S).
Reading Writing Listening Speaking
S
%
%
%
%
1
70
62.5
16.6
40
2
55
87.5
50
39
3
55
37.5
16.6
27
4
50
25
16.6
30
5
90
62.5
83.3
50
6
60
37.5
16.6
50
7
50
25
16.6
35
8
67
75
66.6
20
9
60
25
33.3
45
10
60
37.5
16.6
25
11
40
33.3
8
20
12
60
37.5
16.6
35
Figura 10. Resultados Pre-test grupo experimental.

Reading Writing Listening Speaking
S
%
%
%
%
1
75
62.5
16.6
50
2
80
87.5
50
45
3
70
50
33.3
30
4
65
15
66.6
35
5
90
75
83.3
55
6
63
39
16.6
53
7
53
30
20
35
8
70
75
70
25
9
63
35
33.3
50
10
65
40
25
25
11
40
33.3
16.6
20
12
65
37.5
33.3
37.5
Figura 11. Resultados Post-test grupo control.

De acuerdo a la información que se despliega en las cuatro
figuras, es posible confirmar la hipótesis y señalar que hubo
diferencias relevantes entre las medias de los pre y post test
aplicados al grupo experimental.
La Figura 5 presenta la diferencia del resultado final de los
dos grupos tomando en cuenta los porcentajes de las cuatro
habilidades lingüísticas. Como se puede apreciar, el
progreso en el aprendizaje obtenido por el Grupo

Experimental fue mayor que el logrado por el Grupo de
Control.
Grupo

Pre-test

Post-test

Diferencia

%

%

%

Experimental

46

64

18

Control

43

51

8

Figura 12. Diferencia Final entre Grupo Experimental y Grupo
Control en las cuatro habilidades lingüísticas.

Para determinar si el mejoramiento en el aprendizaje del
grupo experimental presentaba validez estadística, en primer
lugar, se aplicó el test f para comparar si las varianzas de
ambos grupos eran iguales o distintas. Al analizar los datos
del pre-test y post test del grupo experimental (f=1.196 con
un p=0.7717) y del grupo control (f= 1.149 con un
p=0.8217) no se observó una variación significativa. Por lo
tanto, ambas muestras eran similares. Posteriormente, se
calculó la diferencia significativa entre la media de los
resultados de los pre-test y post-test de ambos grupos a
través del test t para muestras homogéneas. Los resultados
del análisis mostraron que el aumento en el aprendizaje para
los participantes que trabajaron con la modalidad de
Aprendizaje Combinado fue estadísticamente más
significativo (t= 3.148 con un p=0.0047) que aquel obtenido
por los participantes del grupo de control (t= 1.508 con un
p=0.1458). De acuerdo a esta información, es posible
confirmar la hipótesis y señalar que hubo diferencias
relevantes entre las medias de los pre y post test aplicados al
grupo experimental.
Los estudiantes del grupo experimental incrementaron su
aprendizaje en un 18% más que los del grupo de control que
lo hizo en un 8%. Es decir, en las cuatro semanas que se
trabajó con el modelo, la diferencia de aumento de
aprendizaje en el grupo experimental fue de un 10% más
que en el grupo de control. Es importante mencionar que si
bien ambos grupos presentaron porcentajes similares al
momento de rendir el pre-test (43% el grupo experimental y
46% el de control), nueve de los alumnos del grupo
experimental tenían un nivel de inglés de entrada básico, en
cambio la mitad (seis) de los estudiantes del grupo de
control ya traían un nivel pre-intermedio.
El objetivo principal de la investigación se centra
específicamente en el desarrollo de las cuatro destrezas
lingüísticas del inglés de manera integrada en futuros
profesores de dicha lengua. No obstante, cabe mencionar la
tendencia que se produjo en el desarrollo de cada habilidad
de manera individual.
Tomando en cuenta estas cifras se puede afirmar que el
aprendizaje ganado de los estudiantes del grupo
experimental se debió a que la organización del diseño, la
forma en que fueron presentados los materiales y las vías de
entrega de estos (a través de clases presenciales y no
presenciales utilizando los distintos recursos de estas
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modalidades) provocó que los alumnos desarrollaran las
habilidades de forma integrada y compacta involucrándolos
de una manera profunda de acuerdo a los objetivos del
modelo.
Basados en los resultados de este estudio experimental se
puede decir que el modelo de enseñanza Blended Learning
se presenta como una metodología para sustentar la
enseñanza de idiomas extranjeros. Por lo tanto, se sugiere
que los profesores de lenguas incorporen en sus cursos
modelos de aprendizaje que incluyan clases presenciales y
no presenciales, apoyadas en el uso de las distintas
tecnologías de información y comunicación el uso de
aplicaciones CALL para la enseñanza de lenguas
extranjeras.
CONCLUSIONES

Este artículo ha centrado su atención en responder la
pregunta sobre el mejoramiento del desarrollo de las
habilidades lingüísticas en inglés como lengua extranjera
sobre la base de un modelo Blended learning sustentado por
el enfoque cooperativo y por tareas en contraste con la
modalidad tradicional sobre la base del enfoque
comunicativo. En general, los resultados evidenciaron que
el desarrollo de las habilidades lingüísticas del inglés en
estudiantes de Pedagogía en Inglés de nivel pre-intermedio
se vio altamente favorecido al utilizar un modelo de
aprendizaje combinado.
Ahora bien, como el periodo de tratamiento fue
relativamente breve (14 sesiones) y la cantidad de sujetos
también pequeña (24 sujetos), se tendrá que llevar a cabo
estudios posteriores para confirmar las tendencias que se
han observado en este trabajo. No obstante, a pesar de estas
limitaciones, nuestra investigación sugiere que los
estudiantes fueron apoyados en su aprendizaje de manera
significativa por el uso de la modalidad Blended Learning,
confirmándose de esta forma nuestra hipótesis.
Tomando en cuenta el componente enfoque de la
metodología de CALL, se incluyó en el diseño del modelo
Blended learning la enseñanza basada en tareas y el
aprendizaje cooperativo para potenciar aun más las
oportunidades de interacción en la lengua meta y así lograr
un mayor aprendizaje. La enseñanza basada en tareas
proporcionó las bases teóricas fundamentales para el
desarrollo de las actividades tanto en las clases presenciales
como en las no presenciales, ya que la premisa del
“aprender haciendo” se ajustó perfectamente a los objetivos
que se perseguían para determinar la validez del modelo. Al
establecer tareas concretas con objetivos determinados, los
estudiantes se situaron en el contexto que debían trabajar, lo
que sirvió como una guía para que cada tarea se desarrollara
de manera positiva. Además, la idea de utilizar situaciones
de comunicación real permitió que se concentraran y
reflexionaran más en la lengua meta seleccionando así las
estructuras adecuadas para elaborar los textos.

En cuanto al aprendizaje cooperativo, el involucrar a los
alumnos en proyectos colaborativos demostró ser una
alternativa viable en este estudio, ya que los modelos de
aprendizaje cooperativo utilizados en este diseño promovían
que todos se responsabilizaran y trabajaran para el beneficio
del grupo. Se destacó la solidaridad que los estudiantes
demostraron no sólo entre los integrantes del grupo, sino
con toda la clase.
Otro de los factores que se consideró crucial para que los
resultados de este estudio arrojaran efectos favorables, es el
hecho de que su diseño organizó de manera clara los
espacios de instrucción presencial y no presencial para el
desarrollo de las distintas habilidades lingüísticas. De un
total de 14 sesiones, el 64% se realizó de manera no
presencial (e-learning) y el 36% fueron clases presenciales
(face to face). El uso de las TICS en el contexto no
presencial tuvo un rol fundamental para el diseño del
modelo, pues gracias a este tipo de comunicación se logró
complementar el aprendizaje de las distintas destrezas de
forma más equilibrada y así alcanzar un manejo más
apropiado del inglés. El uso del chat, el blog y el correo
electrónico permitió que los alumnos practicaran las
diferentes habilidades de acuerdo a contextos establecidos,
siendo esto una guía para que el desarrollo de las tareas se
realizara de manera óptima.
La utilización del feedback correctivo incluido en la
plataforma JCLIC para la focalización en la forma fortaleció
la proposición acerca de la importancia de ocupar distintas
estrategias de feedback definidas en aplicaciones CALL y
ICALL investigadas en estudios que sugieren que su uso
aumenta la adquisición de segundas lenguas. Al incorporar
dichas estrategias en este modelo se logró que el estudiante
reflexionara y analizara de manera profunda los elementos
lingüísticos de la lengua meta. En este caso, la
retroalimentación fue fundamental al ocupar la aplicación
en los momentos de instrucción no presencial. Igualmente,
como JCLIC entrega distintos recursos para presentar los
materiales, los estudiantes contaron con un input mucho
más rico en relación a la forma gramatical de lo que
generalmente se proporcionaría en la instrucción tradicional.
En cuanto a la inclusión de los elementos culturales en el
diseño, se puede concluir que entregó un valor agregado
muy positivo al desarrollo de las tareas y actividades que los
estudiantes realizaron durante el experimento. El hecho de
enmarcar los ejercicios dentro de una cultura específica
fortaleció aun más el campo lingüístico y el conocimiento
de mundo de cada uno de los estudiantes. El aprender los
códigos pragmáticos de la cultura se muestra como una
ayuda para que los estudiantes sean capaces de comprender
y manejar la lengua cada vez que se enfrenten a una
situación comunicativa donde deban poner en práctica el
nuevo idioma.
Finalmente, mediante esta investigación fue posible llegar a
conclusiones que pretenden contribuir al área de la
enseñanza y aprendizaje de lenguas. El hecho de incluir en
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el modelo de aprendizaje combinado que se diseñó para
estudiantes de Pedagogía en Inglés materiales y
metodologías que han evidenciado ser favorables al estudio
de idiomas extranjeros tuvo como principal objetivo ayudar
a los alumnos a mejorar su competencia en la lengua meta
en un contexto que generalmente está establecido por las
instituciones educacionales.
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ABSTRACT

Nowadays, most academic courses have a web site associated
with information about them; however they are not based on a
formal pedagogic design. It is used to include on the web site
all the material used on a traditional course online, without
modifying its sequence or the way the information is
presented, to a blended or distance course. The Pedagogic
Assistant developed propose a solution to this problem, using
SCORM and an extended LOM as standards, as well as a
customize rules mechanism that allows the formalization of a
pedagogic design which will be used to validate no just
blended or distance courses, but also any digital course
material.
KEYWORDS

Pedagogic Design Evaluation
INTRODUCTION

In recent years, there has been a huge activity in the
development of web-based courses. Building materials for
these courses has been shown to be the most costly in terms
of both time and money, for what quickly became necessary,
the reuse of these materials. The contents are then represented
in the form of learning objects. A learning object is defined
by the IEEE as "any object, digital or not, which can be used,
reused, or referenced in the teaching process supported by
technology”, and according to Wiley [14] as "any digital
resource that can be used repeatedly to facilitate learning".
The above definitions agree that the learning objects must be
reusable. Moreover, in addition to this feature of reusability,
learning objects are commonly evaluated from the point of
view of its educational content. Some initiatives in this
direction include the Learning Object Instrument Rating
(LORI) [9], and MERLOT [6]. However, to the best of our
knowledge, there is any tool where learning objects are
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automatically evaluated in relation to their suitability for a
pedagogical design.
Our main concern is to develop a tool that assists the teacher
to produce e-courses following the guides of a pedagogical
model. Our focus is on the belief that the content of a course
is not contained in its parts, but that emerges from the
combination of the parties. In order to achieve this challenge
learning objects (LO) need to be annotated by domain tailored
metadata, such as Learning Object Metadata, LOM [7]. But
normally, LO do not have sufficient metadata. This is natural
since the manual generation of metadata is an expensive task.
One way to reach this goal is to use Learning Content
Management Systems (LCMS), such as Atutor, Moodle or
Claroline. One of the characteristics of LCMS is that they
allow authors to create course materials with the possibility to
be exported using standards like LOM. However, when
authors already have previous materials, like e.g. course’s
web pages, it is not easy to incorporate them to the LCMS
with clear semantics. Instead of LCMS, there are several
technologies that permit reusability, shareability and
interoperability among web applications. Ontologies and web
standards, such as XML, RDF and OWL, allow the
specification of components in a standard way. Our proposed
Pedagogical Assistant use these technologies to automatically
markup course web pages based on their content and to
produce standard packages of learning objects using SCORM
(Sharable Content Object Reference Model [13]) an ADL
initiative [1]. There are also other tools that provide the
possibility to automatic annotated LO.
In this work we present a tool that given an e-course
implemented by LO annotated with LOM and packaged with
SCORM, is able to automatically evaluate the affinity of its
pedagogical design with respect to a given pedagogical
model.
The current pedagogical models have analyzed the
contemporary reality of educational services, focusing on
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different aspects, such as the relationship between teachers
and students, content and the transmission of culture and its
interaction with society. Thus we find very different teaching
practices that can be analyzed as ways to design and act in
education, and making up what we call pedagogical models.
In addition, these models are correlative in the pedagogical
design, defined in ways to develop the interactions between
teachers and students and among the students themselves.
From our pedagogic model approach becomes essential to
make clear the kind of interaction between teacher and
student and the relationship both with the content, as well as
among the students themselves. Then, e-courses must include
activities that promote the availability of exercises and the
conceptual integration of concepts, individual practical
activities and also the interactions such as forums and chats.
The rest of the paper is organized as follows. First we
describe the basic concepts of learning object metadata and
SCORM. Then we present the methods and techniques we
use to develop a Pedagogic Assistant, and we depict the
representation of the pedagogical model. Following this we
present a case of study. Finally, we bring some conclusions
and describe future work.
LEARNING OBJECT METADATA

A Learning Object is a learning unit that can be re-used and
sequenced in order to build a more complete course. These
Learning Objects may contain metadata that adds information
to the learning unit. Institutions like the IEEE and IMS have
been working in the specification of metadata for learning
objects. LOM [7] is a widely accepted metadata standard.
The LOM metadata is organized on 9 categories: General,
Life Cycle, Meta-Metadata, Technical Aspects, Educational
Aspects, Copyright, Related Resources, Annotations,
Classification. From the Educational category we use the
following fields: “Learning Resource Type”, “Interactivity
Type” and “Interactivity Level”, described in Table 1.
Although the LOM specification has many fields, we decided
on focusing on the mentioned before, since these contain the
main information to be able to analyze the pedagogical
design.
LOM Field
Learning Resource
Type

Interactivity Type
Interactivity Level

Values

exercise,
simulation,
diagram, figure, graph,
index,
slide,
table,
narrative text, exam,
experiment,
lecture,
problem statement, self
assessment,
questionnaire
active, expositive, mixed
very low, low, medium,
high, very high

However, these fields did not have enough coverage; in
particular, there are insufficient values at the Learning
Resource Type field, as the types example or definition. We
decide to use then, the Ullrich´s LOM extension [3 ,4]
depicted in Table 2.
LOM Field
Learning Resource
Type

Extension Values
example, definition, notice board,
time-table, program, scheduler,
automatic receiver

Table 2. LOM Learning Resource Type extension [4].

The ADL initiative SCORM (Shareable Content Object
Reference Model) [13] is a widely adopted standard that
introduces a complex idea, called sequencing, which are rules
that specify the order in which a learner may experience
content objects. SCORM has been adopted by numerous elearning platforms as the standard way of import/export
course contents
PEDAGOGIC ASSISTANT APPROACH

In this section we present our Pedagogic Design Assistant.
The aim of this project is to assists teachers to evaluate their
e-course’s design according to a given pedagogical model.
Figure 1 shows the overall architecture of the Pedagogical
Assistant Project [11]. The whole process is implemented as
client-server architecture with a web graphic interface; all the
application logic is centralized on the server.
The LOM model of the course is implemented as a Course
Ontology in OWL [10]. This ontology is used to guide the
topic learning objects and the LOM markup. It describes the
elements of the course for each specific university or area.
For example, in different courses the evaluation method could
be different: exam, practical tasks, writing jobs, research
works, etc. For a given Pedagogical Model the Assistant will
decide if the e-course satisfied all its definitions w.r.t. LO or
if some extra activities must be added or removed from the ecourse.
A pedagogue specifies the rules that will determine the
pedagogic design, this is done using a business rules
language. He/she also has to define the notifications that the
Pedagogical Assistant gives to the teacher. These rules and
notifications define the pedagogic design, and are introduced
at the implementation face of the tool. After this step the tool
can be used by any teacher that has a SCORM package for a
course. The teacher has to prepare the SCORM package from
the course, using an external tool (i.e. Reload Editor [12]),
identifying the course Learning Objects and its metadata. The
result of the Pedagogic Assistant will depend on how detailed
is the information the teacher adds to the SCORM package.
This SCORM package must be an input for the tool.

Table 1. Fields from LOM Educational Category.
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PEDAGOGIC MODEL
The representation of the Pedagogic Model was supposed to
be done in a way that it can be easily modify by people who
do not necessarily have advanced computer knowledge. We
choose for this representation the use of Business Rules since
we needed to specify certain behavior based on the data
available. The question that arises is: What Type of Business
Rules we need? We need business rules like "If X we do Y",
best known as "forward chaining" and that could be evaluated
in a dynamic way.

Figure 1. Pedagogic Assistant Architecture.

Once the SCORM package has been prepared, the user (in
this case the teacher) enters the path to the package location
on the Pedagogic Assistant. Then the tool decompresses the
package and analyzes it. After running the tool, a set of
notifications is displayed to the user on the web browser.
Later on, if the user chooses to follow the suggestions made
by the Pedagogic Assistant, he/she could edit the SCORM
package on an external tool and apply the changes suggested
by it. Then, the Pedagogic Assistant may be applied again on
the edited SCORM package. This SCORM package may be
uploaded to an educational platform with SCORM
compliance, like Atutor [2] or Moodle [8]. Furthermore, the
user may comment about the notifications displayed by the
tool. These comments are stored along with the notification,
indicating whether the user agrees with it or not.
The Pedagogic Assistant also provides other functionalities
apart from the notifications. It provides reading time
estimations for each resource included on the package (at this
point only the following formats are estimated: pdf, txt,
html/htm); as well as statistics that show an historic of the
tool use.

Relevant
Aspects
Forward Chaining
Easily integrated
with Java
Free
Intuitive
rules

syntax

jProlo
g
No
Yes

Jess

Drools

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
No

No
Yes

Yes
Yes

Figure 2: Forward Chaining.

As we use such rules, we were making a guided system by the
data available to us. Rules of this kind, could be considered
related to a sentence IF/THEN in a programming language.
The main idea here is to centrally manage the statements of
the business rules and determine whether the conditions of
some of them are true. If this is the case, then see what action
should be taken.
In our case, when the rules are true, information is sent to a
class that centralizes these messages, and that class is the one
that decides what information will be showed to the end user.
We use these rules not to change the status or value of any
object, but simply serve to generate notifications and store
this data in the database.
Table 2 shows a comparison between some different Rules
Engines. The Engine Rules have an advantage which is the
promotion of a declarative approach, they say what should be
done but without saying how to do that, in addition they
centralized the knowledge and are easily understood by
domain experts, things that apply perfectly to our needs.

From Table 2 and forward chaining presented before,
we came to the decision to use Drools as an engine of
our Business Rules Project.

Tabla 2. Comparing Different Rules Engines.
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DROOLS
Drools [5] (also known as JBoss Rules) is a Business Rules
engine implemented entirely in Java, free and chained
forward. The objects that are created are stored in a working
memory, and these objects are then evaluated to determine
what rules meet their conditions and which do not. The rules,
which assess conditions in True, cause to run the instructions
that were declared in their respective consequences.
In the format of the statement of the rules we can distinguish
three distinct parts:
̇ Head: Defines the name of the rule and the
properties of it (such as the number of priority,etc.).
̇ Conditions: Data or functions of Java classes
̇ whose values are to be checked.
̇ Consequences: Actions to be taken if the rule is
triggered.
rule “<rule name>” <attribute> <value> (Head)
when <Java class> (<attribute>,
<funcitions>) (Conditions)
then <instruction1>…<instructionN>
(Consequences)
end
The conditions of a rule can be defined based on the values of
the attributes from one or more Java classes and evaluations
of their respective roles. Thus, creating instances of Java
classes, inserting them in the working memory and firing the
evaluation of the rules, determines the rules that are fired at a
particular time.
The statement of the rules is centralized in a single flat file
extension, drl, (in our case, the file is called Reglas.drl and is
within the source code delivered in the project home page
http://www.fing.edu.uy/~rmotz/PedagogicAssistant.htm The
parser is responsible for checking the correctness of these
syntactic statements and generates an intermediate structure
that then becomes in packages that form the basis of the
knowledge.
The "Working Memory" is the main class that contains all the
objects inserted as knowledge, and is where the true
interaction with our application happens. After all the objects
were added in the working memory, we fired them (with the
command fireRules) so the rules are evaluated. Once
evaluated, those with their conditions on True, execute the
instructions declared in the consequences.
We present an example of a rule implemented by us:
rule "Look for a graphic"
salience 10
when o: ODA() eval
(o.getLomMetadata().searchEducationalLearnin
gResourceType("figure") ||

gResourceType("slide") ||
o.getLomMetadata().searchEducationalLearnin
gResourceType("graph") ||
o.getLomMetadata().searchEducationalLearnin
gResourceType("diagram"))
then String s = "At least it has a graphic";
System.out.println(s);
MessageHandler m =
MessageHandler.getInstance();
m.addRuleFired(9);
end
As shown in this example, we exploited the structure defined
by LOM and through it, we conducted a search on each
instance of ODA (Learning Object) to identify which have an
element of the type graph. The syntax is very simple and it
allows to do rules that otherwise would be converted into a
code complex and extensive.
In addition to the rules, Drools gives us the option to handle
queries (Query). The objective is to be able to perform certain
queries (filters) on the objects we hold in our working
memory. We show the format of the statement of a query:
query “<rule name >” (Head)
<Java class> (<attributes>, <functions>)
(Conditions)
end
A clear and simple example is:
query "Search simulation type"
o: ODA() eval
(o.getLomMetadata().searchEducationalLearnin
gResourceType("simulation"))
end
In this query we are looking for "simulation", again using the
structure of LOM faithfully represented by the Pedagogic
Assistant.
Examples Rules
In this section we briefly introduce some rules that we use in
the Pedagogic Assistant. The major focus of our assistant is
the field Learning Resource Type that is within the field
Educational of LOM. We group the field Learning Resource
Type in two classes:
• 伊Graphic (Gráfico): diagram, graph, slide, figure.
• 伊Text (Texto): exercise, simulation, questionnaire,
index, table, narrative text, exam, experiment,
problem statement, self assessment, lecture,
definition, example, FAQ, theorem, activity,
conclusion,
demonstration,
goal,
midterm
examination.

o.getLomMetadata().searchEducationalLearnin
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Furthermore, we add other types that are meaningful to the
organization of the course:
• notice board (cartelera)
• time-table (horarios)
• program (programa)
• scheduler (cronograma)
• automatic receiver (entrega de tareas online)
For the mails, forum and newsgroup, we used the VCARD
standard. In addition, we made a system of weighted average
for evaluating the interactivity of a course, which assigned
values to each type of resource. Then we grouped the rules
defined in a group system based on the area involved in every
rule.
For example:
• The group A makes reference to the index of the
course or of the sections.
• The group K makes reference to the graphic that are
fundamental for the participatory model we
represent.
• The group L emerge from the ontology “Learning
Styles” from th project Red Educa, it specificies the
main features of learning styles Holistic Graphic,
Analytical Graphic, Holistic Verbal, Analytical
Verbal.
As another example, we transcribe in Table 3some of the
rules involving Groups A, K and L.
Group

Metadata to
use

A

index

K
L

Description of the rule

Rates positive the existence
of an index in the course,
and it is better if it appears
one for each section.
graph
Rates positive the existence
of images on the course
Grafico, texto
The quantity of graphics
surpassed the text. This is
assessed as a percentage of
the total of the ODA's of the
course.
Table 3. Rules involving Groups A,K and L.

Each group has a notification system that reacts upon
the activation or in the absence of activation of the rules
of each group. An example for the Group K is depicted
in Table 4.
Group
K

Notification comment
Emphasizes that the graphics are fundamental
to our model. In case of a good proportion, it
generates notification (26). If it appears in a
small proportion generates notification (27).
Table 4. An example of Notification for Group K..

As an example, the following table shows the notification
referred before.
Notific
ation
26

27

In
case
that …
graphics
appear in
good
proportion
graphics do
not appear
in
good
proportion

Notification comment
It presents a reasonable amount
of graphics, which keeps the
attention of the student.
The images kept the attention
of
the
student,
it
is
recommended to use them
based on the participatory
model.

The Pedagogic Assistant also determines from the amount of
rules that are fired of the L group, the learning style closer to
the course.
CASE OF USE

The introductory course on programming, called
“Programación 1”, has an associated web site with electronic
material that complements the lectures. This web site contains
different electronic materials, such as slides, exercises, course
schedule, previous exams and their solutions, a link to the
course newsgroup and an email address.
The material contained in the web page can be parsed to
identify the Learning Objects and their metadata in LOM [7]
standard. Doing this, we will have a package formed by the
course electronic material, the corresponding Learning
Objects and their metadata. This package is the input of our
Pedagogic Assistant.
In particular, the course of “Programming 1” from the
Instituto de Computación, UdelaR, contains 71 Learning
Objects with the following types: diagram, figure, definition,
example, exercise, schedule, index, newsgroup, and email.
After running the Pedagogic Assistant to this particular
course we observed that its level of interactivity is low, since
the number of high interactivity Learning Objects is poor with
the low interactivity ones; it does not contain objectives or
goals in any section which is not a good indicator; the number
of images (graph, diagram, figure, slide) is reasonable; it does
not has exercises; it has a good connection between text and
slides-graphics; it has a low level of activities; it has two
ways of contact: mail and news and finally it points to a
Holistic Verbal student.
CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

In this paper, we describe our experience of implementing an
application, called Pedagogic Design Assistant, that allows a
teacher to receive some evaluation from an e-course with
regard to a pedagogic model. The interaction between the
Pedagogic Assistant and the user is through a simple and
user-friendly interface, in which a user can access to the
utilities of the Assistant through a user name and password,
which handle different types of user (administrator or
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teacher). The application sends notifications to the teacher
about the evaluation of the course. These notifications can be
used to pay attention to potential omissions in the design of
the course (such as lack of examples and exercises), and also
to indicate the degree of interactivity that introduced the
course, suggestions on how to improve interactivity and also
providing for an estimate for what kind of student is best
designed the course (i.e. holistic or analytical) and also
estimating the time required to read all the e-course material.
Moreover, the application obtains at the same time of the
above explained notifications, teacher´s assessment about the
adequacy of the notifications. In this way, the user
administrators can use them to improve the set of rules. And
having information entered by other users is a lot of wealth
for teachers who use the tool. Besides this, having statistical
reports for use of the Assistant, helps users to find out if they
are well focused in the use of it, be able to evaluate whether it
is useful to them or not and for users administrators, knowing
how well it is used the same by the users and whether their
operation actually is expected or not

Future work is the development of a Management System
Notifications Web Interface, to change the descriptions of
notifications, and at the same time to remove and create new
notifications. Also, it will be very useful the inclusion of a
semi-automatic system to generate the SCORM Packages, in
order to create packages easily with courses electronic
materials, and then turn it to use the wizard.
At this moment we are focus on the extension of the
notification tool to be able to perform also recommendations
of Learning Objects.
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architecture (see Figure 1) and allows to simulate the human
teaching process adapting the kind and content of the
instructions to the specific students needs deciding when new
concepts must be introduced and when going over previous
ones if they have not been assimilated. In order to perform
these tasks an ITS considers the knowledge to be taught
(domain model), the way to teach it (teaching model), and the
relevant information of the student who is learning (student
model).

RESUMEN

El objetivo de este artículo es presentar un modelo para la
adaptación de contenido educativo digital en un Sistema
Tutorial Inteligente usando una aproximación Multi-Agente.
Dicho modelo contempla diversos tipos de Objetos de
Aprendizaje, los cuales son descritos por medio de estándares
de metadados y son usados en la implementación de
estrategias de enseñanza activas basadas en los estilos de
aprendizaje y otras características del perfil del estudiante.

Interface

Teaching
Model (TM)
Domain
Model (DM)

Student Model
(SM)

KEYWORDS
Figura 1. Typical ITS structure

E-learning, Intelligent Tutoring Systems, Learning Objects,
Learning Styles, Metadata, Multi-Agent Systems.
INTRODUCCIÓN

In the e-learning field, the Learning Objects (LOs) have
emerged as an interesting option to create, save and retrieve
educational digital contents, becoming very useful for
students and teachers who can access big resources
repositories making the learning/teaching process easier. Such
features have promoted LOs, which have been used in order
to design, using also pedagogical theories and approaches,
more robust tools, reducing the gap between classical and
virtual education.
More specifically, Intelligent Tutoring Systems – ITS whose
basis are supported by Artificial Intelligence techniques, are
nowadays one of the most interesting approaches to create
virtual courses and they uses LOs in order to improve them.
According to Siemer and Angelides [12] an ITS has a defined
Moreno, J., Ovalle, D., Jiménez, J. (2008). Learning Objects Adaptation in Virtual
Courses Using Software Agents . En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática
Educativa, Volumen 4, pp. 161-167 Santiago de Chile.

The rest of this document is organized as follows: In the next
section some background about ITS and its relation with LOs
is presented. Next a brief review of related works is described
followed by the description of the proposed model. Finally
some conclusions and an outlook are discussed.
BACKGROUND

In this section a brief description of Intelligent Tutoring
Systems and Learning Objects is presented.
Intelligent Tutoring Systems - ITS

According to the revision of literature, an ITS must
accomplish the next functions:
̇ Having knowledge about the contents to be studied as
well as the way to teach them.
̇ Being adaptive. It must adapt the contents to the needs
and learning speed of the student.
̇ Being reactive. It must be able to reorganize the teaching
plan if the student’s evolution requires it.
̇ Being robust. It must have a large set of didactical tools
and a selection mechanism for them.
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̇ Being evaluative. It must evaluate the though contents
using exercises to verify the student’s knowledge level.
̇ Being motivator. It must encourage the students using
messages: congratulations when the evolution is adequate
and warnings otherwise.
From these functions the adaptability is the one in which we
focused because it allows simulating the attitudes of a good
teacher when he/she adjust the classes according to the
specific requirements of the students. In the field of computed
assisted teaching/learning process, there are several
adaptation techniques [1, 8]:
1. Curriculum sequence: Provides adjustment and
individualization in the topics sequence and learning
tasks that students must accomplish.
2. Interactive support to problems solution: Provides help
on each step of the problem solving process when
students face them.
3. Adaptive collaborative support: Its goal is using the
information of each student regarding their group work
profiles and interests in order to arrange well balanced
study groups.
4. Adaptive presentation: Its goal is adapting the content of
each part of the course (generally using a hypermedia
page) to students’ needs, knowledge level, learning styles
or any other information saved in the student module.
5. Navigation adaptive support: Provides orientation in the
content navigation in the sense that changes the
appearance of the links [3].
6.
All of these techniques require a deep knowledge of each
student and must feedback such knowledge in the student
module in order to monitor and assist their progress. Besides,
all of them represent a significant change with regard to
traditional virtual courses as we know them (which are in
most of cases just on-line contents): In a ITS the presentation
of the course (usually web pages) is not static, rather it is
generated dynamically and in a personalized way.
From these techniques the work presented in this paper focus
mainly on 3, although the research project from which this
work is a part, also considers 1 and 4.
Learning Objects

Within educational technological revolution of the last
decades, the term Learning Object – LO appeared around
1992 inspired in the Lego game and its use has increased
from there since different groups and researchers have
worked on e-learning and the ways to improve it and make it
more flexible. According to the IEEE a LO may be
considered as a digital entity with instructional design
features that may be used, re used or referenced during
computer supported learning process with the aim of generate
knowledge, skills and competences according to students’
needs.
To separate LOs from the rest of resources that are offered
trough Internet, they must have several characteristics:

̇ Interoperability: is the capacity of working under different
platforms (i.e. operative systems)
̇ Usability: the same LO may be used in different courses
̇ Scalability: several Los may be integrated in larger and
more complex structures
̇ Accessibility: students and teachers must be able of access
the LO freely and during the time they need
̇ Durability: refers to the validity of the information that
LOs contain. In other words LOs must not be obsolete.
̇ Self content: LOs must have information about
themselves
This last characteristic is the one that allows the adaptation in
the ITS because among such information, there are some data
that may be associated with the learning style of the students.
More specifically such information is known as the LO´s
metadata and they allow, among other features, making more
efficient searches, as well as compile and group LOs
according several criteria [7].
There are some organizations like the IEEE, the IMS Global
Learning Consortium and the Dublin Core Metadata Initiative
that develop standards for those metadata. One the most
known standards is the Learning Object Metadata - LOM
that is usually encoded in XML. All these standards have a
set of attributes to describe LOs like type of object, author,
terms of distribution, format, pedagogical attributes, etc.
Some of these may be used for the adaptation in ITS,
however most of them are too generic and are not associated
with learning profiles.
RELATED WORKS

Several ITS and other approaches have been implemented
with the aim of making better virtual courses considering
content adaptation. Some of these efforts have considered
brain researches and the way humans learn in order to
generate a raise in the learning level of the students. On
example of this is the development of a design strategy of
didactical tools that are based in the student’s thinking style
[10] which is measured with the Ned Hermman’s integral
thinking model [6]. To choose a didactical strategy, this
approach uses specifically the Ned Hermman’s colors theory
to classify students in one of the four proposed colors and
then they are classified by their learning style. Later, based on
such classifications a strategy that is adapted to the student’s
characteristics is proposed.
Other work is the one of Peña et al. [9] who present a MultiAgent System – MAS for adaptive intelligent tutoring that
considers learning styles entitled MAS-PLANG. In this
approach, the adaptation techniques look for the personalized
selection of the didactical contents, the navigation tools and
the navigation strategies. For student modeling, several
Artificial Intelligence techniques like case based reasoning
and fuzzy logic are used.
Other interesting application that integrates MAS and ITS
with the goal of facilitating the creation and administration of
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Cataldi et al. [2] propose a structure for ITS that integrates the
more significant issues of the MAS. Such structure considers
the incorporation of software agents in the student and
teaching modules also using the Perkins theory about the
learning styles and the Gardner´s multiple intelligences
model. This approach focuses in the student model, which is
very complete, and in the implementation of several specific
agents (interface, profile analyzer, evaluator, etc.) in order to
adapt the learning process.
PROPOSED MODEL

This section presents the proposed adaptation model
explaining first how the student’s learning styles may be
measured, then how a course may be modeled, later what
kind of LOs may be considered, and finally what is the
architecture of a MAS that supports all the considered
features of the presented ITS.
Learning styles determination

According to what we have discussed so far, an ITS should
adapt the educational contents to each student using their
profiles and more specifically their learning styles which are
saved inside the student model.
The learning style may be defined as the set of psychological
characteristics and cognitive features that usually emerge
when a person must deal a learning experience. Each person
uses several styles, but most of the times one of them is
predominant. These styles may be measured trough several
tests like the Felder’s test [4, 5] whose analysis reflects
different dimensions of a person’s learning and, in some way,
the features that describe his/her personality. Peña et al [9]
who were cited in the related works section also uses this test
in order to obtain the predominant learning style of the
students. Table 1 presents the dichotomycal dimensions in
which a student may be more strongly classified and they
came from the answers given by Felder and Silverman to the
next questions:
¿What kind of information the student rather perceive?
¿How is the cognitive information more easily preceived?
¿With what kind of information’s organization does the
student feel more comfortable when he/she is working?
¿How does the student prefer processing the information?
¿How does the student progress during learning?
Once these dimensions is determined as the predominant (or a
couple if a strong tendency is not evident) the ITS must
present the contents of a course in an adequate format so the
student may achieve a better comprehension. Peña et al. also
presents several mappings between these dimensions and

several features of the educational contents as shown on
Table 2 and 3.
Dichotomy
Active
Sensitive
Visual
Inductive
Sequential

Dimensions

virtual courses is presented by Salcedo et al. [11] and entitled
Mistral. One important issue about this approach is the ability
of making a diagnosis about the stugdent´s knowledge level,
learning style and profile, in order to choose the best learning
strategy and evaluation mechanism for that student.

Reflexive
Intuitive
Verbal
Deductive
Global

Table 1. Learning styles classification

Global
Sequential
Verbal
Visual
Active
Reflexive
Sensitive
Intuitive

1

2

3

X
X

4
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

5

6

7

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

Table 2. LO interactive type vs. learning style

Where:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Examples
Animations
Simulations
Interactive graphs
Glossaries
Self evaluation exercises
Open answer exercises

Global
Sequential
Verbal
Visual
Active
Reflexive
Sensitive
Intuitive

8

9

X

X

10
X

11
X

12

13

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

Table 3. LO format vs. learning style

Where:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Textual slides
Multimedia slides
Graphic clips
Video clips
Audio clips
Flat text

In the model presented on this paper we use a table similar to
those tables and we make use of the metadata of the LOs to
determine their features. For instance, a LO about a Gauss
Bell in a Statistics course, like the one presented on Figure 2
and whose metadata (part of it) is presented above it, may be
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a flash file were students may select with the mouse the
position
on the curve and the LO shows them the
corresponding accumulated probability. In this case this LO
may be classified according to table 2 on column 4 and
therefore it may be useful for students with all dimensions
except for the ones who are Verbal or Active.

Courses modeling

As it was mentioned before, the domain model in a ITS has
the information about the course’s contents and contains the
knowledge that will be transmitted to students. The structure
of such model must be organized in a hierarchical way from
big components that make up the main parts of the course
(units, chapters, etc.) to less complex components (sections,
modules, etc.) until the more atomic parts that are precisely
the LOs. The structure that we adopt for the ITS considers the
course as the root of the hierarchy, and it is composed by
Learning Basic Units – LBUs, that have one or several
Topics. Such Topics have associated Instructional Goals –
IGs which may be achieved through the development of one
or several Activities which have associated one or several
LOs (see Figure 3).

LO
<lom:lom>
<lom:general>
<lom:identifier>Fig00089</lom:identifier>
<lom:title>
<lom:langstring>
Función de densidad de probabilidad Normal
</lom:langstring>
</lom:title>
<lom:language>es</lom:language>
<lom:keyword>
<lom:langstring>probabilidad</lom:langstring>
</lom:keyword>
<lom:keyword>
<lom:langstring>estadística</lom:langstring>
</lom:keyword>
<lom:keyword>
<lom:langstring>función de densidad</lom:langstring>
</lom:keyword>
<lom:aggregationlevel>
<lom:value>
<lom:langstring>1</lom:langstring>
</lom:value>
</lom:aggregationlevel>
</lom:general>
…
<lom:technical>
<lom:format>img/jpeg</lom:format>
<lom:size>512456</lom:size>
</lom:technical>
…
<lom:educational>
<lom:learningresourcetype>
<lom:value>
<lom:langstring xml:lang="en">figure</lom:langstring>
</lom:value>
</lom:learningresourcetype>
<lom:interactivitylevel>
<lom:value>
<lom:langstring xml:lang="en">low</lom:langstring>
</lom:value>
</lom:interactivitylevel>
</lom:educational>
…
</lom:lom>

Figura 2. Learning Object example: Gauss Bell

LBU

Topic

Course

Activity

IG
Figura 3. Domain model structure

Based on this structure the ITS must adapt the instructional
plan for each LBU and therefore all its components until the
Activities level using the available LOs according, as we said
before; to the learning styles of the student. In other words the
ITS must contrast the information of the domain model
(metadata of the LOs) and the student model (learning styles
classification), using the teaching model in order to guide the
learning process in an adapted way.
Learning Objects types and formats

As we discussed previously, the idea of the ITS that is
presented in this paper is that it contains a set of LOs to
present the contents of the courses in an adapted way,
according to each student style. In order to do that, the ITS
must have a LOs repository where several objects have the
same content but with different format. Such formats include
text files (pdf, doc, txt, rtf, etc.), video files (wmv, avi, mpg,
etc.), audio files (mp3, wav, etc.), slides, (ppt, pdf, etc.),
animations (swf, exe, gif, etc.), among others, and all of them
must have the metadata that indicates somehow the learning
styles that better suite them.
The LOs that were used in this work considered all those
formats and are classified in four different learning modes
(whatever the format is): Instruction, Practice, Collaboration
and Assessment.
̇ Instruction: This kind of objects presents clear
explanations about the theory, principles and concepts that
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a. verbal/sequential

a LBU contemplates. These objects may be presented in
the form of lessons, lectures, workshops, etc. To
encourage students’ interactivity and to involve them
effectively in the learning process, this kind of objects
may also include anticipation questions and simple
exercises. A pretty simple example of a part of this kind of
objects using two different formats and styles is presented
on Figure 4. The first one is presented as text more suited
for a sequential and verbal student, and the second one is
presented as a graphic more suited for a global and visual
student. This example was taken from a basic
programming course and both objects are associated with
the IG: “Learning nested conditionals”.
BEGIN
Read X
If X > 0
Write “The number is positive”
Else
If X < 0
Write “The number is negative”
Else
Write “The number is zero”
End If
End If
END

whole course. These objects may be presented in the form
of tests (evaluated by the IST itself or by the teacher), self
evaluations, certification exams, etc.
Proposed architecture

When ITS first appeared, they were implemented using
classical programming paradigms and later they were
evolving to Object Oriented and Web based applications. As
a contribution from Artificial Intelligence, the Multi-Agent
Systems – MAS have emerged as a possible approach, and
they have presented promising results in pedagogical
applications [2]. The distributed nature of this approach
facilitates the implementation of ITS because each module
and actor may be modeled trough a software agent with
specific tasks. In the proposal that is presented in this paper
we used the structure that is shown in Figure 1 and considered
two agents: Teacher and Student, which have their
corresponding human counterparts. We also propose the next
agents in order to distribute the ITS’ tasks: Retrieval Agent,
Filter Agent, Planner Agent, and Assessment Agent (see
Figure 5).

Read X

yes

Write “X is
possitive”

yes

Write “X is
negative”

X>0

Filter
Agent

Domain model

Retrieval
Agent

Planner
Agent

Student model

b. global/visual

no

X>0

Assessment
Agent

no
Write “X is
zero”

Interface
Teacher
Agent

Student
Agent

Figura 4. Learning Objects example

̇ Practice: In this mode, students have the possibility of
applying the recently acquired knowledge and their skills
in complex exercises that, as far as possible, emulates real
problems. These objects may be presented in the form of
simulations, laboratories, role games, research problems,
study cases, etc.
̇ Collaboration: The idea of this mode is that students may
learn in a better way if they are able to interact with their
classmates and teachers exchanging ideas, discussing and
reinforcing concepts, etc. These objects may be presented
in the form of group works and other collaborative
strategies that may be supported by chats, forums, e-mails,
etc.
̇ Assessment: Here is where the students are tested in order
to verify their learning process before they pass to another
course component (IG, Topic or LBU) or graduate of a

Teachers

Students

Figura 5. System’s architecture

From these four agents we only focused in this paper the
Planner Agent, because it guides students in their learning
process as similar as possible to a human teacher. In other
words it is in charge of the curriculum sequence and the
contents adaptive presentation that were discussed on the
Background section. The other three agents do pretty much
what their names say: Retrieval Agent “navigates” the
Internet and local repositories looking for interesting LOs that
may be used in the courses, Filter Agent selects and cleans
the retrieved LOs and their corresponding metadata in order
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to incorporate them to the system, and finally Assessment
Agent monitors the results of the assessments that were
presented to the students by the Planner Agent in order to
determine a grade (qualitative or quantitative) that feedbacks
the planning process.
To perform the curriculum sequence the Planner Agent uses a
hierarchical structure that associates the different course
components. In this proposal we used a prerequisite approach
at IG level, like the one presented on Figure 6, where each
one of them has zero or more prerequisites, represented with
arrows. In this way, when a IG is approved (measured using
one or more assessment object), the IGs that have it as
prerequisite are marked as active so the students could take
them.

LBU
Topic 1
IG 1.1
Activity 1.1.1
Activity 1.1.2
Activity 1.1.3

IG 1.2
Activity 1.2.1
Activity 1.2.2

IG 1.3
Activity 1.3.1
Activity 1.3.2
Activity 1.3.3
Activity 1.3.4

just an abbreviation and means that all IG from Topic 3 has as
prerequisites all the IG from Topic 2.
Once the Planner Agent determines which IG it must present
to a student the question is how does it must present it. If for a
specific IG there is an Activity that has just one LOs the ITS,
in the absence of any other option, must present it to each
student. However, if there are several LOs that cover the
same content, which one must be selected for a specific
student? To solve this question the Planner Agent uses the
student information and more specifically its learning style
that is saved in the student module after it presented the
Felder test described earlier (other psychological/pedagogical
tests may also be used). The Planner Agent contrast this
information with the metadata of each available LO and with
the mapping between LOs features and learning styles that is
presented in Tables 2 and 3. After this comparison the
Planner Agent selects the LO that maps more criteria. If there
is a tie between several LOs one of them is selected
randomly.
For instance, consider a student whose Felder’s Test
classified him mainly as Reflexive and Verbal, and consider
the metadata presented on Table 4 for 3 different LOs that
cover a specific IG that is active for that student:
LO 1
While Instruction
Describes how a
WHILE works

Title
Description

Topic 2
IG 2.2
Activity 2.2.1
Activity 2.2.2
Activity 2.2.3
Activity 2.2.4

IG 2.1
Activity 2.1.1
Activity 2.1.2

Format
…
Learning
resource type
…

LO 3
While Cycle
Examples of
algorithms that
uses while
cycles

ppt

LO 2
While
Presents the
structure of the
while instruction
with some
examples
rtf

Slide

Narrative text

Simulation

swf

Table 4. Metadata example in LOM standard

Topic 3
IG 3.1
Activity 3.1.1
Activity 3.1.2

IG 3.2
Activity 3.2.1
Activity 3.2.2

IG 3.3
Activity 3.3.1

According to Table 3 LO1 (if classified as Textual slide) gets
1 point: Verbal but not Reflexive, LO2 (if classified as Flat
text) gets 2 points: Verbal and Reflexive, and LO3 (if
classified as Graphic clip) gets 1 points: Reflexive but not
Verbal. In this way, LO2 would be selected for that specific
student.
CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

Figura 3. Prerequisite scheme example

In the simple example a simple Course with only one LBU
and three Topics is modeled. As shown on Figure 6 the IG 2.1
from the Topic 2 has as prerequisites the IG 1.1 and IG 1.2
from Topic 1, meanwhile the IG 2.2 has as prerequisites the
IG 1.2 from Topic 1 and IG 2.1 from Topic 2. Between Topic
2 and three the arrow is not at IG level but Topic level, this is

Most virtual educational applications that can be found in
schools and even universities are quite simple and they limit
to on-line content with no supervision or adaptation features.
Such applications, even if they may have a lot of multimedia
resources, use a linear and passive scheme where the lack of a
personalized process is the main disadvantage.
In this sense, the proposed model in this paper is a valuable
contribution because it enriches the scope of the Intelligent
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Tutoring Systems – ITS, reducing the current gap between
classical and virtual learning processes. In order to do that
such model uses a Multi-Agent System - MAS architecture
where one of the agents, the Planner agent, uses the
information of the students and the metadata of the available
Learning Objects – LOs to adapt the content to the student
needs and preferences. To obtain the student’s information,
more specifically its learning styles the proposed model uses
the Felder’s test and the LOM standard for the LOs metadata.
As first task of the future work we are aware that a validation
of the proposed model using some pilot tests is needed. In
order to do that we expect to implement a whole basic
engineering course (probably programming fundamentals)
and present the obtained result in a further publication.

[2]

As future improvements of the model we propose including
other LO metadata that may be useful for the adaptation to
students’ specific needs. For instance LOM standard includes
other features like: Typical age range, Difficulty, Typical
learning time, Keyword, etc. that could be contrasted to
students’ information. We also propose the study of other
psychological tests that could give information about the
students’ profiles and the analysis of other ways of mapping
the LOs with the learning styles. Finally as it was
demonstrated with the instance in the last section, other LO
standards (besides LOM) should be analyzed in order to
discriminate the LOs in a more accurate way, making a more
clear differentiation between the LO interaction type (what
LOM calls Learning Resource Type) and its format or type of
presentation.

[6]

[3]

[4]

[5]

[7]

[8]

[9]

[10]
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ABSTRACT

This experience is part of a set of coordinated Projects of
Innovative Learning accomplish in different Faculties of
Engineering at the Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
[1,2] The main goal of this Project is the generation and
adaptation of teaching materials in order to transform, in a
progressive way, the teaching to a semi or fully distance
learning. As educational resources it have been used Learning
Objects. This paper describes the experience in the subject of
Mechanics I and a part of the material prepared. Academic
results achieved by students are also presented as well as the
qualitative assessment done by students regarding the
availability of digital learning objects.
RESUMEN

Esta experiencia
se enmarca dentro del conjunto de
Proyectos coordinados de Innovación Educativa de distintas
Escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
[1,2] cuyo objetivo principal es la generación y adaptación de
materiales didácticos para transformar de forma progresiva la
docencia a formato semi-presencial o completamente a
distancia. Como recursos educativos se han utilizado los
Objetos de Aprendizaje (OA). En este trabajo se describe la
experiencia en la asignatura de Mecánica I y se muestran
algunos de los materiales preparados. También se presentan
los resultados académicos alcanzados por los alumnos y la
valoración cualitativa que hacen los estudiantes respecto a
disponer de objetos digitales de aprendizaje.

La novedad y el valor añadido del trabajo planteado reside en
la diversidad de las asignaturas implicadas (Figura 1), no sólo
por su temática, sino en otros aspectos de gran importancia
práctica como la diferencia en número y procedencia de los
alumnos que las cursan, nivel en el Plan de Estudios, etc.
Ha sido precisamente la coordinación en este escenario tan
heterogéneo y de planteamientos diversos lo que ha
enriquecido la experiencia, ya que nos ha permitido trabajar
sobre enfoques diferentes que conducen a soluciones y al uso
de herramientas adaptadas a cada caso concreto (diseño de
páginas web, uso de plataformas de teleformación, diferentes
formas de presentación de contenidos, etc).
Como recursos educativos comunes se han utilizado los
Objetos de Aprendizaje [3], que favorecen la estructuración
de los contenidos y de las actividades, proporcionando una
guía al alumno en su proceso de aprendizaje.
Asignatura

Escuela17

Curso

Tipo

Mecánica I

EUITA

1º

Troncal

Dibujo I

ETSIN

1º

Obligatoria

Vehículos extraviarios y
maquinaria de
construcción

ETSII

5º

Optativa

Uso Industrial de las
Plantas Medicinales y
Aromáticas

ETSIM

-

Libre Elec.

Las pilas de combustible
como alternativa
energética del futuro

ETISA

-

Libre Elec.

Introducción a la lógica del
ajedrez

EUITA

-

Libre Elec.

KEYWORDS

Learning Objects, b-learning, ECTS.
INTRODUCCIÓN

Durante el curso 2007/08 un grupo de profesores de distintas
Escuelas de ingeniería de la UPM venimos desarrollando un
conjunto de proyectos coordinados cuyo objetivo principal es
la generación y adaptación de materiales didácticos con el fin
de implantar una docencia en modalidad semipresencial,
sustituyendo gran parte de las clases en aula convencionales,
o completamente a distancia.

Laura Hernando
Universidad Politécnica de
Madrid
España
Laura.hernando@upm.es

Figura 1. Asignaturas involucradas en el proyecto

En esta comunicación se presenta el trabajo desarrollado en la
asignatura de Mecánica I de la Escuela Universitaria de

17

Moreno, J., Ovalle, D., Jiménez, J. (2008). Learning Objects Adaptation in Virtual
Courses Using Software Agents . En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática
Educativa, Volumen 4, pp. 168-173, Santiago de Chile.

EUITA: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica; ETSIN:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales; ETSII: Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales; ETSIM: Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes; ETSIA: Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos.
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Ingeniería Técnica Aeronáutica (EUIT Aeronáutica) por el
Grupo de Innovación Educativa MECANO-65. El proyecto
ha sido financiado por la UPM en la convocatoria 2007 de
Ayudas a Proyectos de Innovación Educativa.
OBJETIVOS

grupo de Aeronaves (Grupo de Control) ha seguido la
metodología tradicional. También, durante el primer
semestre, se ha aplicado la nueva metodología a un grupo
especial de Docencia Complementaria integrado por 25
alumnos que no han superado la asignatura en convocatorias
anteriores.

El equipo interdisciplinar de profesores se reunió en torno al
Proyecto Coordinado con el Objetivo General de diseñar y
compartir una experiencia de innovación consistente en
diseñar/rediseñar sus asignaturas y la implementación de las
mismas en el aula (real o virtual) para aplicar de forma
sistemática un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la
utilización de Objetos de Aprendizaje y conforme con el
sistema de créditos europeos (ECTS).

En la Figura 2 se muestran algunos datos relevantes acerca
del tamaño de los grupos y al perfil de los alumnos sobre
los que se realiza el estudio.

Los objetivos en la asignatura de Mecánica I son los comunes
a este conjunto de Proyectos de Innovación Educativa
coordinados y que expresan los resultados esperados de la
experiencia:

Figura 2. Datos relativos a los alumnos sobre los que se realiza el
estudio

̇ Elaborar y utilizar Objetos de Aprendizaje para impartir
asignaturas de docencia reglada en la modalidad
b-learning..
̇ Adquirir experiencia en el rediseño/diseño de asignaturas
de docencia reglada para su impartición en línea.
̇ Evaluar la utilidad y la influencia de los Objetos de
Aprendizaje como instrumento para realizar
una
enseñanza de calidad en línea.

No se trata de una experiencia aislada ya que la asignatura de
Mecánica I forma parte de las experiencias piloto de curso
completo que la EUIT Aeronáutica viene desarrollando desde
2005 [4] orientadas a impartir el primer curso completo (11
asignaturas) utilizando una nueva metodología adaptada al
sistema de créditos europeos (ECTS). En todos los casos se
ha dirigido a un colectivo de alumnos de nuevo ingreso
(Grupo Piloto) de la carrera de Ingeniero Técnico
Aeronáutico, pero con tamaños de grupos y notas de corte
muy diferentes.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Con el fin de superar las dificultades de coordinación que
podría suponer el hecho de participar asignaturas y profesores
de diferentes Escuelas con localizaciones distintas, se
constituyó una comisión formada por un profesor de cada
asignatura y que, mediante reuniones periódicas, supervisa los
progresos realizados de forma global, así como la adecuación
de los recursos comunes a la consecución de los objetivos.
También, desde el primer momento se ha dispuesto a través
de la plataforma virtual Moodle de la UPM de una zona de
coordinación que permite compartir materiales, ideas,
dificultades y soluciones.
Es importante mencionar que, si bien en todo momento ha
existido comunicación y colaboración entre las distintas
asignaturas, ello no ha supuesto necesariamente uniformidad
en los recursos ni en la metodología docente y evaluadora.
Cada asignatura, basándose en la utilización de los Objetos de
Aprendizaje, ha optado por la organización docente que mejor
se adaptaba a sus necesidades. A continuación se describe la
experiencia en la asignatura de Mecánica I.

Curso
2007-2008

Aeronaves
Grupo de Control

Nº de alumnos
matriculados
Nota de corte

203

Equipos y
Materiales
Grupo Piloto
189

7,24

5,0

Metodologías aplicadas a la asignatura

La asignatura Mecánica I es una asignatura troncal de 6
créditos. Se imparte en el segundo semestre del primer curso
del Plan de Estudios vigente de las Titulaciones de Ingeniero
Técnico Aeronáutico en Aeronaves, en Aeromotores y en
Equipos y Materiales Aeroespaciales, en la EUIT
Aeronáutica [5].
En ella se estudia la mecánica newtoniana. Se desarrolla
ampliamente toda la cinemática y la dinámica de la partícula
y se introduce la dinámica de sistemas de partículas como
base para de la Mecánica II. En este sentido también se
incluye el tema de geometría de masas, imprescindible para la
dinámica del sólido, y el fenómeno del rozamiento.
Por tratarse de una asignatura de primer curso, los
conocimientos previos necesarios vienen establecidos por las
enseñanzas reguladas para secundaria. Sin embargo, para
poder abordar con éxito la asignatura es recomendable que el
alumno haya cursado las asignaturas Física I y Cálculo I
correspondientes al primer semestre.

Alumnos sobre los que se realiza el estudio

El estudio se realiza durante el curso 2007-2008 sobre
alumnos de primer curso de Ingeniería Técnica Aeronáutica
en las especialidades de Aeronaves y de Equipos y Materiales
Aeroespaciales. En la asignatura de Mecánica I, el grupo de
Equipos y Materiales (Grupo Piloto) ha seguido la nueva
metodología basada en la utilización de Objetos de
Aprendizaje y la incorporación de las TICs, mientras que el

Metodología tradicional

La metodología tradicional es la que se ha utilizado en el
Grupo de Control y representa el modelo educativo
dominante aún en la actualidad, modelo centrado en el
profesor y cuyo papel es la transferencia de
los
conocimientos.
Esta metodología se basa fundamentalmente en la clase
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magistral. Consiste en la explicación teórica de la materia en
la pizarra, seguida del desarrollo de varios problemas de
aplicación, también en la pizarra. Se dedica aproximadamente
el mismo número de sesiones a clases teóricas y de
problemas. El sistema de evaluación es el mismo para todos
los alumnos y se describe a continuación.
Nueva metodología

Dentro de la Experiencia Piloto de Curso Completo 20072008 se decidió establecer un sistema de evaluación
homogéneo para todas las asignaturas de primer curso, con
dos pruebas intermedias y una tercera que coincide con el
examen final
En esta contexto, se ha rediseñado la asignatura mediante la
incorporación de las TICs [6] y los Objetos de Aprendizaje
[7,8] que han permitido impartir la asignatura en modalidad
b-learning. Con estos grupos la utilización de estos nuevos
recursos didácticos digitales tiene como objetivo fundamental
facilitar aprendizajes de calidad a través de una metodología
más activa e interactiva entre profesor-estudiante-recursos.
Para ilustrar cómo en esta asignatura se han integrado la
formación virtual y presencial, se presenta la metodología
docente aplicada:
̇

Clase magistral estructurada de la siguiente forma:

Introducción al tema en la que se comenta la utilidad de estos
contenidos y la relación con otros conocimientos previos y
posteriores. Para motivar a los alumnos, se plantean ejemplos
concretos tanto de su entorno habitual como relacionados con
el sector aeronáutico que ilustren la utilidad de estos
contenidos.
Se comentan los objetivos que se pretenden alcanzar y se
describe el proceso de aprendizaje y evaluación. Toda esta
información está disponible en la plataforma virtual, por lo
que únicamente se incide sobre los aspectos más relevantes.
Pero sobre todo, se transmite a los alumnos que los
contenidos son interesantes, el trabajo propuesto razonable y
además, si se hace hay bastantes garantías de superar la
asignatura.
Se explican los conceptos mínimos necesarios para que los
alumnos puedan entender los contenidos
completos
disponibles en los recursos de la plataforma. Para que los
alumnos trabajen estos contenidos se le proponen distintas
actividades que a continuación comentamos.
̇

Actividades fuera del aula: Son tareas estructuradas o
semiestructuradas, tanto para el trabajo individual o en
grupo, en las cuales el estudiante debe generar nuevos
productos:

Tablas resumen. Facilitan la comprensión y estructuración de
los contenido teóricos. Posteriormente estos cuadros será
útiles en la resolución de problemas. Se establecen unas
fechas límite para que entreguen estas tablas completas a
través de la plataforma. Al día siguiente se cuelga la solución.

Cuadernillos. Recopilación de cuestiones de examen en las
que se les pide aplicar los conocimientos teóricos a casos
prácticos simples. Pueden resolverlos de forma individual o
en grupo y se entregan en clase.
Búsquedas bibliográficas/en Internet/reflexión sobre su
entorno. Se les pide que busquen un caso concreto y real en el
que se apliquen los contenidos.
Cuestionarios de autoevaluación disponibles en la plataforma
Moodle.
̇

Actividades en el aula:

Se recogen los cuadernillos y se distribuyen a otros
compañeros. El profesor los resuelve en la pizarra y los
alumnos corrigen el trabajo de sus compañeros, debiendo
escribirles todo tipo de comentarios relativos a la claridad,
rigurosidad del lenguaje, exactitud de resultados, etc. Antes
de entregarlos al profesor, se les devuelven para que puedan
ver y comentar la corrección.
̇

Evaluación. Se realizan dos pruebas intermedias
presenciales de tipo test (PEC) con preguntas
correspondientes a los contenidos trabajados en estas
actividades.

Estas pruebas de tipo test junto con las actividades prácticas
expuestas anteriormente permiten detectar en tiempo real las
dificultades reales con las que se van encontrando los
estudiantes y, además, ofrecerles feedback acerca de su
propio aprendizaje.
También se realiza una prueba final de tres horas de duración
común a todos los grupos. En ella el alumno tendrá que
contestar una serie de cuestiones teóricas (40% de la nota) y
resolver varios problemas (60% de la nota). En esta última
parte el alumno podrá utilizar un resumen de la materia
elaborado por él mismo (extensión máxima de tres hojas).
En la Figura 3 se indica el porcentaje de la nota final
correspondiente estas pruebas evaluables

Asignatura

PEC1

PEC2

PEC3

Mecánica I

10%

10%

80%

Figura 3. Contribución de las pruebas a la nota final

Toda esta información se recoge en la Guía de la Asignatura
que los estudiantes tienen a su disposición.
Al finalizar cada OA se aplica un Cuestionario que permita
recoger información para mejorar dicho material. También,
durante el desarrollo de los mismos, se abren foros para que
los alumnos expongan sus opiniones y comentarios. Este
sistema ha resultado también muy eficaz para detectar erratas
en los materiales y cuestionarios de autoevaluación.
Igualmente, una vez finalizada la asignatura se ha aplicado
un cuestionario de satisfacción para conocer la valoración
cualitativa que hacen los estudiantes de la nueva metodología.
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Resultados y evaluación

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la
nueva metodología (Grupo Piloto-Equipos y Materiales) y
con la metodología tradicional (Grupo de ControlAeronaves). Estos resultados se comparan utilizando para
ambos grupos los indicadores de resultado ANECA [9] que
se citan en la Figura 4. También se presenta un análisis de la
percepción y actitudes que tienen los estudiantes hacia los
objetos digitales de aprendizaje y las TICs como
herramientas de apoyo a la enseñanza presencial.

grupos de Equipos y Materiales y Aeronaves. Es importante
señalar que si bien estos indicadores se han calculado con los
datos de alumnos matriculados, el número de alumnos que
desde el primer momento cursan la asignatura es muy
inferior, como indica el número máximo de asistencia a clase
que se ha registrado a lo lardo del curso.
Otro dato relevante es que la nota de corte del primer grupo
(Grupo Piloto) es de 5,0 frente al 7,2 del segundo (Grupo de
Control).
Tasas de resultado por grupo en la experiencia 2007-2008

Valores de las tasas

Asimismo se muestran los resultados obtenidos por el grupo
adicional de Docencia Complementaria en la convocatoria
extraordinaria de febrero 2008.
Créditos aprobados
Créditos matriculados
Créditos no presentados
Créditos matriculados

Tasa de Rendimiento (%)
Tasa de Absentismo (%)

Créditos aprobados
Créditos presentados

Tasa de Éxito (%)

Figura 4. Indicadores de resultado ANECA utilizados

Tasa de éxito

Docencia
Complementaria

Sin docencia
complementaria

23

45

21
91,3 %

21
46,7 %

•

Figura 5. Resultados académicos por grupo en la convocatoria
extraordinaria de febrero 2008 en Mecánica I

Y en la Figura 6 los correspondientes a la convocatoria
ordinaria de junio.
Mecánica I
2007-2008
Nº de alumnos
matriculados
Nº máximo de
asistencia a clase
Nº de alumnos
presentados
Nº de alumnos
aprobados

Aeronaves
Grupo de
Control

Equip. y Mat.
Grupo Piloto

203

189

122

55

98

39

53

27

Figura 6. Resultados académicos por grupo en la convocatoria
ordinaria de junio de 2008 de Mecánica I

Estos resultados se comparan mediante los indicadores de
resultado ANECA que se representan en la Figura 7 para los

58,00%
51,00%

60,00%

46,00%
Grupo piloto (EM)

40,00%

Grupo control(AV)

20,00%
0,00%

Tasa Absentismo

Tasa de Éxito

De los resultados obtenidos se deduce que:

En la Figura 5 se muestran los resultados académicos globales
por grupo del curso 2007-08 correspondientes a la
convocatoria extraordinaria de febrero.
Mecánica I
2007-2008
Nº de alumnos
presentados
Nº de alumnos
aprobados

72,00%

Figura 7. Indicadores de resultado por grupo en la convocatoria
ordinaria 2007/08

•

Resultados académicos

80,00%

•

La nueva metodología ha tenido un efecto positivo en el
aprendizaje de los alumnos ya que ha mejorado su tasa de
éxito. Aunque la diferencia no resulta estadísticamente
significativa, es importante señalar que el grupo de
Aeronaves tiene una nota de corte superior en dos puntos
al de Equipos y Materiales. En las dos Experiencias
Piloto de Curso Completo realizadas en al EUITA, se ha
demostrado que esta variable tiene una gran influencia en
el rendimiento académico [10], siendo la tasa de
rendimiento en el grupo de Aeronaves (2005/06) superior
en más de un 50% al de Equipos y Materiales (2006/07).
Sin embargo la Tasa de Absentismo sigue siendo
demasiado elevada. En este sentido cabe decir que en
muchos casos los alumnos deciden abandonar incluso
antes de comenzar las clases, como puede comprobarse
por el número de alumnos que asisten a clase. Si el
abandono se produce antes de conocer la asignatura, la
metodología poco puede hacer para evitarlo.
Los resultados han sido especialmente positivos en el
grupo de Docencia Complementaria, con una Tasa de
Éxito superior al 90%, superando el valor del 75%
obtenido en la convocatoria extraordinaria del año
anterior.

Valoración cualitativa

En cuanto a la valoración cualitativa, en las Figuras 8 y 9 se
muestran los resultados más relevantes correspondientes a la
valoración global y a su percepción de aprendizaje.
En cuanto a la pregunta abierta a los estudiantes sobre los
aspectos más positivos y negativos que han encontrado,
destacan como positivos: las explicaciones del profesor
(30%), Actividades en Internet (20%), resolución de
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problemas en clase (18%). Como aspectos negativos señalan:
Mal funcionamiento de la Plataforma/dificultades de
conexión (7%) y dificultad de la asignatura (2%).
PREGUNTA 9

son abiertos y permiten el uso por parte de otros
profesores y su inserción en una plataforma de teleenseñanza.
̇

Los estudiantes valoran muy positivamente disponer de
un entorno virtual como apoyo a la enseñanza presencial.

̇

La utilización de los Objetos de Aprendizaje ha resultado
eficiente para el aprendizaje, ya que ha mejorado la tasa
de éxito.

1

44%

2
3
46%
6%

4
5

0%

4%

Figura 9. Resultados de la pregunta “Globalmente estoy satisfecho
con la asignatura”. (1:muy poco; 5 mucho)

2%
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Con el objetivo de conseguir datos que faciliten la toma de
decisiones futuras en relación con el desarrollo y gestión de
proyectos educativos a distancia para el posgrado en la
universidad pública en México, es oportuno llevar a cabo
una investigación exploratoria, que permita determinar las
tendencias de la educación virtual e identificar las relaciones
potenciales entre las variables involucradas. Para garantizar
la viabilidad y aprovechamiento óptimo de los recursos
humanos, tecnológicos y materiales para futuros desarrollos
en esta línea de acción, a fin de contribuir a satisfacer la
demanda actual e incrementar la oferta educativa a nivel
nacional e internacional.
OBJETIVO GENERAL

El objetivo generar del estudio es llevar a cabo una
investigación exploratoria para fundamentar la factibilidad
de un proyecto en línea en el posgrado en Ciencias de la
Administración de la UNAM, la cual sirva como guía para
dirigir todas y cada una de las fases del proceso de
desarrollo, gestión y evaluación del diplomado en línea
“Desarrollo Gerencial de Sistemas de Calidad en Servicios
de Salud Hospitalaria”.
CONCEPTOS OPERACIONALES
Variables

Considerando el diplomado en línea “Desarrollo Gerencial
de Sistemas de Calidad en Servicios de Salud Hospitalaria”,
la variable independiente de la investigación es constituida
por la calidad educativa que se ofrece a sus estudiantes,
mientras que la variable dependiente es representada por el
desarrollo e implementación del programa académico.
Respecto a la variable independiente, por calidad educativa
ofrecida a los estudiantes se entiende el grado de
satisfacción del usuario final, cuyos indicadores consisten
en el rendimiento académico de los usuarios, en la eficiencia
terminal del programa y en la adecuada utilización de las
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

(2008). Factibilidad de un Programa de Educación a Distancia para el Posgrado de
Ciencias de la Administración. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática
Educativa, Volumen 4, pp. 174-182, Santiago de Chile.

Y en relación con la variable dependiente, constituida por el
desarrollo e implementación del programa académico, los
principales indicadores se refieren a la administración de los
recursos humanos, materiales y técnicos, y a la gestión del
conocimiento.
Diseño Metodológico
Metodología del Proyecto

Tratándose de la trasformación en línea de un diplomado
presencial mediante el uso de las tecnologías de la
información y comunicación, la presente investigación es un
proyecto de desarrollo pero, ¿qué es un proyecto de
desarrollo?
De acuerdo con el Dr. Jean-Pierre Vielle, los proyectos de
desarrollo pueden presentarse con diversas modalidades,
dependiendo de la posición que ocupen en relación con los
procesos de transformación; de este modo pueden
constituirse como proyectos de investigación-acción o
proyectos pilotos, o bien, ser concebidos como proyectos de
arranque de programas más amplios, que para su
implementación requieran de varias fases.[3]
No obstante, es necesario clarificar el concepto de
desarrollo, que se manifiesta en todas las áreas consideradas
de punta o avanzadas: se trata del terreno fértil para la
realización de las innovaciones. Asimismo, con mucha
frecuencia el desarrollo también es entendido como la
construcción, es decir, la creación y edificación de alguna
obra, que no se confunde ni se agota con la construcción.
El desarrollo suele también asociarse con áreas
pertenecientes a la tecnología, a la sofisticación de medios,
sistemas o instrumentos; tal es el caso de la presente
investigación, que trata de la implementación de un
programa de educación a distancia.
En los procesos de desarrollo las actividades de búsqueda
sistemática de aspectos innovadores están estrechamente
relacionadas en cada etapa, fase, pasos y actividades del
proceso con la implantación sistemática de lo nuevo. Por lo
general, para llevar a cabo un proceso de desarrollo
necesariamente se deberá planear, diseñar, instrumentar,
experimentar, evaluar, rediseñar, capacitar, implementar y
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propagar un determinado cambio, innovación o
transformación en cualquier orden dentro del ámbito de los
procesos administrativos, educativos, tecnológicos o
productivos.
Es aquí donde se pretende que las innovaciones de los
procesos de desarrollo del modelo educativo puedan
incorporar
las tecnologías de la información y
comunicación en forma presencial y a distancia.
Fases de la Investigación

El presente proyecto consta de cuatro fases:
1. Fundamentación del proyecto. Es la fase de investigación
documental en la que se lleva a cabo un análisis
comparativo de tres programas de posgrado en línea de tres
diferentes países latinoamericanos, con la finalidad de
profundizar sus características pedagógicas, tecnológicas y
administrativas, para poder contar con elementos que
fundamenten la propuesta del presente proyecto.
2. Investigación de campo. Es la fase en que se determina la
factibilidad tecnológica, cultural y económica del programa
de posgrado en línea. Para esta segunda fase se encuestan a
profesores y alumnos de la Facultad de Contaduría y
Administración, así como del Posgrado en Ciencias de la
Administración.
3. Metodología para desarrollar un curso en línea. Mediante
la presentación de un caso real, en esta etapa se detalla la
forma en que se trasforma de presencial a virtual el
diplomado “Desarrollo Gerencial de Sistemas de Calidad en
Servicios de Salud Hospitalaria”.
4. Evaluación del proyecto en línea. Fase en que se evalúa el
diplomado en línea, en específico midiendo la satisfacción
de sus usuarios y profesores, y efectuando al análisis de los
correspondientes costos, en relación con sus beneficios.
Cabe hacer mención que en esta ocasión nos abocaremos en
la Investigación de Campo.
FUNDAMENTACIÓN

Universidad de Buenos Aires, Argentina
Generalidades

La Universidad de Buenos Aires es una institución pública
que cuenta con alrededor de 60,000 alumnos, de los cuales
22,000 estudian a distancia asignaturas curriculares; con
3,000 profesores, entre titulares y por asignaturas; y con un
nivel de deserción que es del 40% en los cursos virtuales. El
estudio se realizó en su Facultad de Ciencias Económicas,
que
comprende
cinco
licenciaturas:
Economía;
Administración; Ciencias Informáticas; Actuária; y
Contaduría.
En 1993 se creó el Programa de Educación a Distancia
como una respuesta a lagran demanda que presentan estas
carreras, donde el principal problema es la reducida
capacidad de las instalaciones, que a menudo no permite dar
cumplimiento a la ley educacional, la cual para acceder a la
licenciatura instituye como obligatorio un curso
propedéutico de 6 materias básicas, aprobado el cual el
candidato debe ser admitido a la universidad, haya lugar o
no.
El primer paso del Programa de Educación a Distancia
consistió en producir materiales impresos de las asignaturas
más demandadas, con tutorías cada 15 días, opcionales para
presentar el examen final; algunas de estas asignaturas están
todavía vigentes, y le llaman Educación a Distancia
Tradicional. La llegada de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación ha luego favorecido la
migración a la educación virtual (e-learning), mediante el
utilizo de una plataforma que le permite este desarrollo, por
lo que hoy la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires imparte 23 materias a
distancia.
Cada semestre el alumno elije de forma voluntaria cual
asignatura cursar en forma presencial y cual a distancia,
dependiendo de factores como su horario de trabajo, si está
volviendo a cursar la materia, si la programación de las
clases presenciales es de su agrado, por la disponibilidad y
bondad de los grupos o tan solo por vivir una experiencia a
distancia.

Para la selección, nivel de desarrollo y aplicación de
programas educativos a distancia mediados por el uso de las
tecnologías se tomaron en cuenta tres universidades
públicas líderes en Latinoamérica: Universidad de Chile,
Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional
Autónoma de México.

Por lo regular, en los cursos virtuales se cuenta con un tutor
por un número variable entre 30 y 100 alumnos de
licenciatura, dependiendo de las asignaturas, y por 30 – 35
alumnos de posgrado.

Para realizar la comparación de las propuestas de educación
en línea de las tres universidades antes mencionadas se
tomaron en cuenta los siguientes indicadores: generalidades,
etapas de desarrollo, personal involucrado, formación
docente, ambiente virtual, estructura virtual, evaluación
educativa, administración académica, certificación de la
calidad.

La subsecretaría pedagógica de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires se dedica
principalmente al asesoramiento pedagógico, a la
coordinación en la elaboración de materiales didácticos, al
proceso de desarrollo de materiales a distancia y la
evaluación educativa. Cada una de estas funciones viene
desarrollada como se detalla a continuación.

La subsecretaría pedagógica
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̇ Asesoramiento pedagógico
La asesoría es bimodal, tanto para la enseñanza presencial
como para la educación a distancia, y consiste en aconsejar
a profesores que necesitan actualizar sus cátedras,
supervisar a los proyectos académicos de la facultad,
organizar seminarios de actualización y coordinar el
programa de alumnos sobresalientes que desean dedicarse a
la docencia a través de talleres pedagógicos, que son las
herramientas didácticas para formar a los futuros docentes.
Entre los proyectos supervisados actualmente, se encuentra
un curso a distancia para ejecutivos, un diplomado en
Economía destinado a no economistas, y un diplomado en
Contabilidad destinado a no contadores.
̇ Coordinación en la elaboración de materiales didácticos
El proceso de elaboración de materiales para asignaturas a
distancia incluye la asignación de las licenciaturas, la
capacitación a los docentes y la formación de un equipo de
trabajo multidisciplinares, integrados por un experto en
contenidos (que escribe el contenido académico), un
diseñador didáctico (pedagogo con especialización en
educación a distancia), un especialista tecnológico dedicado
a la plataforma, y un diseñador gráfico para el diseño de los
contenidos.
El profesor titular de la licenciatura es invitado a participar
al proceso de transformación de los contenidos del curso en
la modalidad a distancia; por su participación en el proceso
de elaboración de contenidos la universidad retribuye al
profesor, que le cede así los derechos de autor.
Una típica asignatura a distancia se compone de material
didáctico, de asesorías presenciales cada 15 días, y cuenta
actualmente con la bienvenida grabada por el profesor, con
tutorías virtuales, con dos encuentros de integración y con
un examen presencial.
̇ Desarrollo de materiales a distancia
El proceso de desarrollo de materiales a distancia se inicia
por parte del coordinador de profesores, que constantemente
evalúa con los responsables de cada curso la posibilidad y el
interés de convertir en virtual una clase presencial, y en su
caso arranca el desarrollo de contenidos en línea por medio
de platicas y revisiones una o dos veces al mes. En este
proceso el profesor titular se convierte en tutor principal y
aporta su material didáctico.
El proceso es generalmente desarrollado por un equipo de
cuatro personas, y el tiempo promedio de producción para
un curso de 150 páginas es de cuatro meses (tiempo
completo). La Facultad de Economía produce al semestre
dos nuevos desarrollos y dos actualizaciones.
En todos los proyectos de desarrollo de materiales a
distancia el elemento más importante es el diseño
instruccional, que define el modelo pedagógico, y que se
integra por las siguientes etapas:

- Aprobación de tutores;
- Definición del cronograma;
- Desarrollo instruccional;
- Desarrollo de contenidos;
- Diseño gráfico;
- Diseño de imágenes y sonido en un ambiente multimedial;
- Unificación del contenido en la plataforma tecnológica;
- Migración a la plataforma tecnológica;
- Ajustes al contenido;
- Corrección de estilo;
- Elaboración de la versión definitiva,
- Correcciones sobre la marcha meduiante fe de rratas
- Validación y seguimiento del programa
̇ Evaluación educativa
Con el fin de fortalecer el programa de formación docente
continua, esta área se enfoca a evaluar los programas
presenciales y a distancia vigentes, principalmente mediante
encuestas de satisfacción destinadas a los alumnos, en las
cuales se califican los 3,000 profesores de la facultad,
considerando tanto los titulares como los docentes adjuntos.
La encuesta a los alumnos es presencial para los cursos
tradicionales, y por Internet para los cursos virtuales; la
encuesta a distancia se aplica en tres periodos (a mediados
de diciembre y de abril, así como en los cursos de verano) a
22,000 alumnos y está estructurada en cinco ejes y 25
preguntas, que se refieren a la experiencia de la modalidad
virtual en general, a los materiales de estudio, a las tutorías,
al entorno virtual y a la organización administrativa.
Como resultado de las encuestas se genera un informe
cuantitativo y cualitativo, en el cual se resaltan los
argumentos de por qué los alumnos deciden por esta
modalidad, y que se entrega a la dirección de la
Subsecretaria Pedagogíca, al tutor de la cátedra y al
coordinador de tutores.
Para aterrizar el contenido de estas encuestas, estuvimos
analizando una, destinada a un estudiante de la Licenciatura
en Economia, y relativa a su experiencia en la asignatura de
Análisis Matemáticos I, que cursó a distancia durante el
segundo semestre. En su encuesta el alumno indica que la
razón por estar cursando esta materia a distancia es porque
no la aprobó en su modalidad presencial y la está recursando
en forma virtual, siendo ésta la única materia cursada a
distancia en el semestre, en el cual atiende a otros tres
cursos presenciales. El alumno considera buena la
asignatura a distancia, que le resulta fácil en consideración
de que la está recursando; tiene tutorías de dos horas cada
15 días, de forma presencial; le gusta el desarrollo del
cronograma; está a favor de estudiar a distancia, pero
asegura que sería mejor si fuera de forma semipresencial; y
cursaría otra materia a distancia, con el principal objetivo de
ahorrar tiempo.
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La formación de tutores

Para que un programa a distancia resulte exitoso es
fundamental formar adecuadamente a los tutores, función
que es parte medular del proceso de desarrollo del curso
virtual, y que consiste esencialmente en proveer a los tutores
una formación inicial orientada a generar entusiasmo tanto
en el profesor titular como en los docentes auxiliares,
formación que es reforzada continuamente adentro de la
institución, mediante un programa establecido.
Universidad de Chile

-

-

-

Generalidades

Santiago y tiene alrededor de 22,000 alumnos. A pesar de
ser una institución pública, sus alumnos pagan una
colegiatura, que es de toda forma inferior a las cuotas de
inscripción de las universidades privadas.
La Universidad de Chile considera que la licenciatura por
ser formativa debe ser presencial, por lo que limita sus
programas a distancia a los posgrados, y es particularmente
interesada a desarrollar sus maestrías en línea.
En 1998 inició el desarrollo de cursos virtuales a nivel
nacional, y su experiencia en educación virtual consiste
principalmente en la producción de cursos a distancia
destinados a la formación de docentes y con duración de 4 a
6 meses, en donde ha tenido un éxito considerable, contando
con alrededor de 6,000 alumnos y un índice de deserción es
del 30%.
Desarrollados para profesores de colegios, los cursos
virtuales actualmente ofrecidos son: Convivencia escolar;
Informática musical; PSU en lenguaje; Formación de
valores; Historia social; Formación para adulto; y
Matemáticas básicas.
Su plataforma, una Web CT de carácter privado, es también
utilizada en la educación presencial como herramienta de
comunicación y transferencia de información, así como por
algunas evaluaciones. Su principal ventaja es que siempre se
mantiene actualizada a los avances tecnológicos.
Proceso de desarrollo de los cursos a distancia

En la Universidad de Chile el proceso de desarrollo de los
cursos virtuales es responsabilidad de un grupo de trabajo
conformado por el coordinador del proyecto, por el
diseñador gráfico (un técnico), por el diseñador
instruccional (un pedagogo con conocimientos de las
tecnologías de la información y comunicación), por el
administrador de la plataforma (quien provee el apoyo
técnico), y por los profesores y tutores del curso.
La metodología del aprendizaje está basada en ver, escribir
y practicar, y el proceso de producción se integra de seis
etapas:

-

Inicialmente el profesor elabora un formulario para
presentar los contenidos académicos de su asignatura;
Luego se definen los objetivos del curso, se estructuran
sus contenidos, se definen sus módulos y se procede a
desarrollar el programa;
En la tercera etapa se incorporan los recursos
multimedia y se establecen ligas en sitios Web;
Sigue el diseño gráfico, con la preparación de la portada
y de la iconografía, y la elaboración de hojas en estilo
HTLM;
En la quinta fase se prepara una guía del programa a
distancia destinada al alumno, con informaciones
relativas a como ingresar y navegar en el portal, los
requerimientos técnicos del sistema, como usar los
foros, el calendario de actividades, las obligaciones del
estudiante y el papel del tutor.
Finalmente se certifica la calidad del curso, mediante
actividades como la revisión ortográfica del contenido,
la corrección de estilo, la comprobación del correcto
funcionamiento de todas las ligas y de los multimedios,
y el análisis de las actividades de evaluación.

El primer curso virtual tardó un año en desarrollarse.
Actualmente el tiempo de producción es de tres proyectos
por semestre, con un promedio de cuatro meses por un curso
de 150 hrs., con personal de tiempo completo.
Coordinación General de los Cursos Virtuales

La coordinación de los cursos virtuales inicia con el control
de los formatos de entrada preparados durante el proceso de
producción por parte del grupo encargado del desarrollo del
curso, formatos que contienen información básica requerida,
como el nombre del curso, el perfil de los participantes, el
aprendizaje esperado por unidad de contenidos, el método
de enseñanza, los medios didácticos y la evaluación de la
unidad.
El personal a cargo de la coordinación lleva el control de los
proyectos a partir de sus cronogramas, cuidando que los
profesores entreguen en tiempo los materiales digitales,
revisando el diseño instruccional, aprobando el diseño
gráfico, las animaciones y, en general, todo lo que se instale
en la plataforma mediante autorización previa a su montaje,
certificando la calidad de los contenidos y de las referencias
Web, y examinando el glosario. También coordina la parte
administrativa, ocupándose del pago a los profesores y/o
tutores, así como del envió por correo de diplomas a los
participantes.
La formación de tutores

Para que puedan ser tutores de los cursos a distancia, en
donde atienden en promedio de 20 a 30 alumnos, los
profesores vienen capacitados para conocer la plataforma
con sus privilegios y restricciones, aprender cual es su rol
con los alumnos, enterarse de los plazos para dar respuestas
a las consultas, dar seguimiento a los alumnos que no están
participando correctamente, (como por ejemplo buscarlos
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por correo, teléfono o fax) y dedicar diariamente una hora
como mínimo para atender a los alumnos.
Para profundizar acerca del rol de tutor en los cursos a
distancia ofrecidos por la Universidad de Chile, hemos
entrevistado el tutor del curso PSU en lenguaje, que nos
comentó que el curso inició en julio y tuvo una duración de
4 meses; que el grupo inició con 33 alumnos y terminó con
30; que se tuvieron dos reuniones presenciales para
capacitar a los participantes en la metodología de estudio y
el uso de la plataforma; que dedicó todos los días media
hora para atenderlos; que la mayor parte de las preguntas
son técnicas, centradas en el manejo de la plataforma y un
número reducido están dirigidas al contenido del curso; y
que la experiencia de los profesores es buena en su proceso
de adaptación a las tecnologías.
Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en
Docencia en Educación Media Superior (MADEM) –
Biología

- Didáctica de la Disciplina II: Estrategias, Medios y
Recursos para la Enseñanza de la Biología.
- Optativa Psicopedagógico Didáctica: Diseño y
Elaboración de Material Didáctico.
Cuarto Semestre:
- Optativa Disciplinaria III.
- Práctica Docente III.
- Integración para el Trabajo de Grado.
MADEMS – Biología cuenta con los alumnos e índices de
deserción que se muestran a continuación:
Generación
2004-2 – 2006-1
2005-2 – 2007-1
2006-2 – 2008-1
206-2 – 2008-1
SEMIPRESENCIAL

Total
de
Inscritos
13
17
9

2
2
0

Cursando
Asignaturas
1
15
9

21

4

17

Bajas

Figura 1. Índice de deserción

La Maestría en Docencia Media Superior en su disciplina de
Biología, inició a desarrollar su modalidad a distancia a
mediados del año 2005, gracias a la aportación de un equipo
multidisciplinario formado por elementos de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), de
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a
Distancia (CUAED), de la Facultad de Estudios Superiores
(FES) de Iztacala y de la Coordinación de MADEMS,
dependencias todas pertenecientes a la UNAM.
Este desarrollo fue un proyecto piloto para identificar la
viabilidad de generar maestrías a distancia en la UNAM, y
se implementó en la FES Iztacala, con la coordinación
técnica de la DGSCA, cuya principal responsabilidad fue
desarrollar y administrar la plataforma con un software
propio llamado “ALUNAM”, y con la participación de
profesores y desarrolladores de contenidos. La integración,
supervisión y liderazgo del proyecto correspondió a la
CUAED.
El programa académico de la maestría es el siguiente:
Tronco Común, Primer Semestre:
- Optativa Disciplinaria II.
- Historia, Sociedad y Educación.
- Desarrollo del Adolescente.
- Optativa Disciplinaria I.
Segundo Semestre:
- Didáctica de la Disciplina I: Modelos Instruccionales para
la Enseñanza de la Biología.
- Optativa Socio Educativa: Sistemas de Educación Media
Superior.
- Psicopedagogía de la Enseñanza y el Aprendizaje.
- Practica Docente I.
Tercer Semestre:
- Práctica Docente II.
- Optativa Ético-Educativa: Ética de la Práctica Docente.

DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
Objetivo

Identificar en el proceso enseñanza-aprendizaje de la
UNAM el nivel de aplicación y/o utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación en los
alumnos y en los profesores de la Licenciatura en
Administración (considerando tanto el sistema escolarizado
como el sistema abierto) y del Posgrado en Ciencias de la
Administración.
Determinación de la Muestra
Objetivo

Identificar en el proceso enseñanza-aprendizaje de la
UNAM el nivel de aplicación y/o utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación en los
alumnos y en los profesores de la Licenciatura en
Administración (considerando tanto el sistema escolarizado
como el sistema abierto) y del Posgrado en Ciencias de la
Administración.
Definir los sujetos y objetos de estudio

Los sujetos de estudio son los estudiantes y profesores de la
Licenciatura en Administración y del posgrado de la
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Nacional Autónoma de México; y el objeto del estudio es
determinar en nivel en que los sujetos hacen uso de las
tecnologías de la información y comunicación durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como su actitud hacia
la educación a distancia.
Delimitación de universo, población y tamaño de la muestra.

̇

Universo
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Con base en el informe del semestre 2005-1, la Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM cuenta con el
siguiente número de alumnos, clasificados como se muestra
a continuación:[2]
LICENCIATURA
Contaduría
Administración
Informática
TOTAL

2005-1
ESCOLARIZADO

7,185
5,105
569
12,859

SUA
742
650
109
1,501

TOTAL
7,927
5,755
678
14,360

Figura 2. Alumnos

PROGRAMA
Especialización
Maestría
Doctorado
TOTAL

2005-1
339
1,048
47
1,434

NIVEL

SISTEMA

Lic. Administración
Lic. Administración
Maestrías en áreas de
Administración
Especializaciones en
Administración
TOTAL

Escolarizado
Abierto

NÚMERO
ALUMNOS
5,105
650

Escolarizado

1,048

Escolarizado

339
7,142

Figura 4. Estudiantes

Carrera
Asignatura
TOTAL

Posgrado
25
251
276

[1]

Donde:
j = grado de confianza deseado, que en este caso es de 1.96
U = tamaño del universo/población, de 8,426 personas
p = probabilidad a favor, del 50%
q = probabilidad en contra, del 50%
e = error de estimación, establecido en 5%
Desarrollando el cálculo se determina una muestra de 367
personas; considerando un grado de confianza del 95%.

Criterios de inclusión y exclusión

̇ Población
La presente investigación considera la UNAM y se enfoca a
la población de estudiantes y profesores de la Licenciatura
en Administración y del Posgrado en Ciencias de la
Administración, con la exclusión del doctorado, por ser de
carácter tutorial; la población considerada para la selección
de la muestra es la siguiente:

DIVISIÓN
Licenciatura
68
832
899

j2 Upq
e (U-1) + j2 Upq
2

La muestra para la aplicación de cuestioanrios se integró de
la siguente manera: Alumnos: Esoclarizado 222, Posgrado
61 y SUA 28; Profesores: Escolarizado 39, Posgrado 12 y
SUA 5.

Figura 3. Profesores

Categoría

n=

SUA
9
100
109

TOTAL
102
1,182
1,284

Figura 5. Profesores

POBLACIÓN TOTAL: 7,142 + 1,284 = 8,426 personas
̇ Tamaño de la muestra
Como resultado de las asesorías proporcionadas por parte de
profesores expertos en Metodología y Estadística, que
también ofrecieron valiosas opiniones y recomendaciones
sobre el cuestionario, para el cálculo del tamaño de la
muestra se utilizó la siguiente fórmula:

Haciendo manifiesto que la encuesta pretende revelar la
factibilidad de implantar en la Facultad de Contaduría y
Administración un modelo educativo a distancia basado en
las nuevas tecnologías, se tomaron en cuenta únicamente a
los estudiantes regulares de la Licenciatura en
Administración de los sistemas escolarizado y abierto, a
todos los alumnos de Maestría y Especialización en
Administración (Posgrado), así como a todos los profesores,
en el entendido de que imparten clase en ambos niveles y
disciplinas. Se incluyeron tanto a hombres como a mujeres,
sin hacer distinción alguna por edad, nivel académico o
semestre en curso.
Pilotaje

Con el fin de obtener información valiosa que permitiera
realizar correcciones a los cuestionarios, y de comprobar si
éstos realmente proporcionan la información deseada para la
investigación, se llevó a cabo un pilotaje encuestando a
quince profesores y a quince alumnos, cinco de licenciatura
en sistema escolarizado, cinco del Sistema de Universidad
Abierta (SUA) y cinco de posgrado. El periodo de
aplicación de los cuestionarios fue del 19 al 23 de
septiembre de 2005 en las instalaciones de la Facultad de
Contaduría y Administración.
Alumnos y profesores fueron elegidos al azar, lo único que
se buscó es que los estudiantes fueran de diferentes
semestres para conocer diferentes puntos de vista, y en el
caso de los profesores, se buscaron en salas de firmas,
cubículos y salones.
Una vez aplicados los cuestionarios se procedió a la captura
de los datos, la elaboración de las gráficas y los resultados
que arrojaron, así como a determinar qué cambios debían
hacerse a los cuestionarios.
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Ajustes

El pilotaje permitió validar los reactivos, hacer correcciones
a la redacción y eliminar o modificar aquellas preguntas que
generaban confusión; de esta forma, el cuestionario de
alumnos se redujo de 20 reactivos a 18, mientras que en él
de profesores sólo se hicieron cambios en las opciones de
respuesta y en la redacción.
Los ajustes fueron también el resultado de varias
recomendaciones recibidas durante el pilotaje: disminuir el
número de preguntas; utilizar opciones más objetivas;
manejar valores en las opciones de respuesta; jerarquizar las
respuestas para una toma de decisión más concreta; cambiar
el formato del cuestionario.
Selección de la Muestra definitiva

Se solicitó a la oficina de Control Escolar de la Facultad de
Contaduría y Administración la base de datos de todos los
alumnos regulares de la carrera de Administración que
pertenecieran al Sistema Escolarizado y el Sistema de
Universidad Abierta (SUA), en el entendido que la oficina
de Control Escolar considera como regulares aquellos
estudiantes que se inscriben sólo en las materias
correspondientes a su semestre y que no tienen ninguna
reprobada.
El mencionado reporte mostraba un total de 1,291 registros
de alumnos de Sistema Escolarizado y 24 del SUA, siendo
esta última cifra inferior a la muestra de 28 alumnos, por lo
que se decidió tomar cuatro alumnos más del Sistema
Escolarizado para complementar la muestra.
Considerando también los cuatros alumnos que faltaban en
la muestra de estudiantes del SUA, la muestra relativa al
Sistema Escolarizado aumentó a 226 alumnos, que se
seleccionaron de la siguiente forma: primero se dividió el
total de alumnos entre el número de estudiantes requeridos
para la muestra, obteniendo un cuociente que sirvió para
determinar que uno de cada seis estudiantes se escogería
para la muestra; luego se tomó como partida el primer
registro y así sucesivamente cada seis hasta terminar,
recabando nombre, número de cuenta, semestre, grupo y
horario de clase de cada estudiante seleccionado.
Para la obtención de información sobre los alumnos de
posgrado se recurrió a la oficina de Control Escolar del
Posgrado, la cual proporcionó la base de datos de los
alumnos de maestría y especializaciones.
La muestra de 61 alumnos de postgrado se seleccionó de la
misma forma que la anterior, relativa a los estudiantes de
licenciatura, escogiendo en la base de datos uno de cada 25
alumnos, a partir del registro 6 que salió sorteado.
Nuevamente se recabaron datos como nombre, número de
cuenta, semestre, grupo y horario de clase de los alumnos
seleccionados.

Facultad de Contaduría y Administración no favoreció la
obtención de la información, por lo que se optó por la
prudencia y el respeto hacia las modificaciones que se
estaban presentando en todos los niveles administrativos de
la facultad y se acudió a la sala de firmas de licenciatura y
posgrado para aplicar el cuestionario a manera de invitación
y según la disponibilidad de los docentes. El periodo de
aplicación de la encuesta se dividió en tres fases:
Fase 1:Aplicación de los cuestionarios a alumnos del
Sistema Escolarizado. Abarcó del 14 al 25 de noviembre de
2005.
Fase 2: Aplicación de los cuestionarios a alumnos y
profesores del Sistema de Universidad Abierta, así como a
profesores del Sistema Escolarizado. Se llevó a cabo del 28
de noviembre al 2 de diciembre de 2005.
Fase 3: Aplicación de los cuestionarios a alumnos y
profesores del Posgrado. Se realizó del 5 al 9 de diciembre
de 2005.
Hallazgos y Aportaciones

Algunas preguntas de los cuestionarios preveían la
posibilidad de seleccionar una respuesta múltiple.
Cada respuesta se consideró en términos de frecuencia, por
ejemplo, en el caso de respuesta múltiple, si el mismo
encuestado seleccionó tres respuestas a la misma pregunta,
es como si se tratara de tres encuestados que dan una sola y
diferente respuesta a la pregunta; de esta forma, aún en caso
de preguntas con respuesta múltiple, la suma de los
porcentaje de cada opción vale siempre el 100%.
Utilizo de las tecnologías de la información
comunicación (TICs) por parte de los alumnos

y

Es común el preconcepto que los alumnos de la UNAM no
tienen recursos suficientes para acceder en su proceso de
aprendizaje a las TICs, cuyo libre acceso es muy limitado en
el País.
Al contrario, considerando los estudiantes de la Facultad de
Contaduría y Administración en Licenciatura y Posgrado, la
encuesta muestra que el 92.3% cuenta con computadora
personal o tiene acceso a ella, el 43.7% la utiliza diario, el
74.6% puede conectarse a Internet, y en general el 95.5 %
utiliza las TICs para realizar sus tareas e investigaciones.
Los alumnos usan Internet para diferentes fines: el 23.0%
para investigación; el 35.7% para recopilar e intercambiar
información; el 14.0% para comunicarse por correo
electrónico; el 14.5% para buscar información general; y el
12.1% para diversión y entretenimiento. Se puede entonces
observar que el 58.7% de los alumnos usa Internet de
manera directa en su formación académica.

Para la selección de la muestra de profesores se había
contemplado solicitar a la Secretaria General de la Facultad
la base de datos, pero el reciente cambio de Director de la
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dispuesto a estudiarlos a distancia: el 22.7% estudiaría en
forma virtual un curso de actualización (Educación
Continua), el 11.6% un diplomado, el 6% una maestría y el
20.5% algún curso de cultura general.

Figura 6. Opciones en las que utiliza el internet
Utilizo de las tecnologías de la información
comunicación (TICs) por parte de los profesores

y

El 98.2% de los profesores de la Facultad de Contaduría y
Administración en los niveles de licenciatura y posgrado
cuenta con computadora personal o tienen acceso a ella, el
75.0% la usa diariamente y 92.9 % puede conectarse a
Internet; en general, el 91.8% de los profesores utiliza las
TICs para preparar sus clases y realizar sus investigaciones.
Los profesores usan Internet para diversas aplicaciones: el
24.2% para actividades de investigación, el 18.9% para
intercambio de información, el 18.4% para la preparación de
clases, el 17.9% para comunicación por correo electrónico,
el 10.5 para buscar información general y el 8.9% para
diversión y entretenimiento. Con base en los datos
anteriores se recaba que el 61.5% de los docentes se sirve de
esta herramienta para el desarrollo de sus actividades
académicas.

Figura 7. Opciones en las que utiliza el internet

A pesar de los indicadores de factibilidad, la encuesta revela
que actualmente los profesores imparten sus clases haciendo
un limitado uso de las TICs, si consideramos que los medios
didácticos más utilizados son todavía el pizarrón (26.6%) y
los acetatos (19.1%), ambos en proceso de obsolescencia, y
que el 48.2% de los profesores no conoce las aplicación en
la educación de tecnologías como Internet, multimedia,
videoconferencias y chats.
Participación a cursos en línea

Un argumento a favor de la realización de un programa a
distancia en el Posgrado en Ciencias de la Administración
radica en que, considerando los tipos de curso que este
posgrado pudiera ofrecer, el 60.8% de los alumnos sería

Figura 8. Opciones para tomar un curso en línea

La factibilidad técnica y económica de un posgrado en
Ciencias de la Administración es del 70.4% por los
estudiantes, correspondiente al porcentaje que utiliza la
computadora diario o de 5 a 6 días a la semana, además de
que el 58.7% accede a Internet para el desarrollo de sus
actividades académicas. La factibilidad cultural de participar
en un curso en línea es del 70.1%, correspondiente al
porcentaje de estudiantes dispuestos a estudiar un curso en
línea; además, el 51.1% considera efectivo un sistema de
educación a distancia, resultado halagador, si consideramos
la naturaleza innovadora de las tecnologías.
Relativamente a los profesores, la factibilidad técnica y
económica de un postrado en Ciencias de la Administración
en línea es del 83.9%, correspondiente al porcentaje de
maestros que usan la computadora diario o de 5 a 6 días a la
semana, además de que el 61.5% accede a Internet para el
desarrollo de sus actividades académicas. Respecto a su
factibilidad cultural, el 85.7% de los profesores está
dispuesto a participar en un curso en línea, y entre los cursos
a distancia disponibles el 49.5% optaría de impartir uno a
nivel de posgrado, respecto al 32.5% del nivel licenciatura;
además, el 67.9% de los maestros considera efectivo el
sistema de educación a distancia.
Uso de las TICs orientadas a la educación a distancia

Uno de los puntos débiles en la factibilidad de un programa
en línea es la baja conciencia y aprovechamiento de las
TICs orientadas en forma específica a la educación a
distancia, varias de las cuales se encuentran disponibles en
la UNAM.
Tan solo el 35.7% de los alumnos participó a algún tipo de
videoconferencia, y de estos únicamente el 44.4% ha tenido
en clase dicha experiencia, que por otro lado es considerada
positiva por el 90.1% de los participantes. Y respecto a los
profesores sólo el 28.6% ha utilizado videoconferencias, y
de estos únicamente el 37.5% lo ha hecho en clase, a pesar
de que el 93.8% considera que la videoconferencia tuvo un
beneficio por la clase.
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El 66.1% de los maestros desconocen que en Ciudad
Universitaria existe una Sala de Realidad Virtual (Sala
Ixtli), y de lo que sí lo saben el 57.9% no la ha visitado
nunca; sin embargo, el 75% de quienes han utilizado la Sala
asegura haber obtenido mucho beneficio con su visita.
También la Biblioteca Digital es una tecnología
aprovechada en forma insuficiente, considerando que la han
utilizado únicamente el 35.4% de los alumnos y el 37.5% de
los profesores.
Evaluación del sistema educativo presencial

Los estudiantes consideran que establecer relaciones
presenciales entre profesores y alumnos es la principal
ventaja del sistema educativo escolarizado (93.0%), opinión
en la cual coinciden con los maestros (93.2%).
Respecto a las fallas del sistema presenciales, tanto alumnos
(50.6%) como maestros (51.7%) están de acuerdo en que la
principal consiste en la falta de compromiso por parte de
estudiantes y profesores, que la comparten prácticamente en
partes iguales, mientras que tan solo el 22.6% de los
alumnos y el 18.3% de los maestros considera que el plan de
estudio es deficiente.
Conciencia del sistema educativo a distancia

Lo primero que viene a la mente al escuchar el término de
educación a distancia, es Internet (28.4% de los alumnos y
16.2% de los profesores); siguen la computadora, junta con
otras herramientas electrónicas (10.5% de los estudiantes y
25.0% de los maestros), la lejanía física (13.5% de los
alumnos y 8.8% de los profesores) y otros conceptos
característicos de la educación virtual como las
videoconferencias y la flexibilidad de tiempo. Tratándose de
una pregunta de carácter abierto, las respuestas hacen pensar
que existe adecuada conciencia respecto a la educación a
distancia, entre ambas categorías entrevistadas.
Ventajas de la educación a distancia

Estudiantes y profesores coinciden en que la flexibilidad de
tiempo y lugar es por mucho la principal ventaja del sistema

de educación a distancia, con respectivamente el 57.9% y el
52.7% de las citaciones; siguen el uso de las tecnologías
(17.5% de los alumnos y 21.9% de los maestros) y el
aprendizaje autodidacta (16.9% de los estudiantes y 17.8%
de los profesores).
Desventajas de la educación a distancia

Alumnos y profesores también coinciden sobre las
principales desventajas de la educación a distancias, que se
identifican con la limitada interacción personal (27.7% de
los estudiantes y 24.1% de los maestros), con la lejanía del
profesor (19.2% y 17.7%, respectivamente) y con el no
contar con los medios tecnológicos (12.3% de los alumnos y
13.5% de los profesores). En forma interesante, donde las
percepciones difieren es respecto al no saber usar la
tecnología, desventaja que es considerada como la principal
tan solo por el 7.2% de los estudiantes, respecto al 19.1% de
los profesores.
Respecto a la evaluación general del sistema de educación a
distancia, los estudiantes resultan más críticos que los
profesores, puesto que tan solo el 1.9% lo juzga muy
efectivo (respecto al 10.7% de los maestros), y el 40.6% lo
considera poco o nada efectivo (en comparación con el 25%
de los profesores); sin embargo, en su mayoría tanto los
alumnos como los maestros consideran efectivo el sistema,
con el 51.1% y 67.3% respectivamente.
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ABSTRACT

The knowledge assessment is the mechanism through which
the accomplishment of the instructional objectives of a course
is verified and the level of expertise achieved by the student is
determined. In addition to the role of diagnosis, the
assessment should motivate the student to develop a set of
skills associated with the knowledge domain that is being
taught, through the feedback of the results obtained, and a
clear statement of the assessment criteria.
The aim of this paper is to present a model of online
assessment that can properly integrate an intelligent tutoring
course that exhibits adaptive characteristics and adopts the
structure of Multi-Agent System as well. CIA (Virtual
Adaptive Intelligent Course - according to acronym in
Spanish) is the prototype that allows to validate this research
and that has being developed at the National University of
Colombia – Medellin Campus. In keeping with the nature of
its tutoring system, the assessment mechanism should also
take adaptive behaviors to adjust the method of diagnosis of
the level of knowledge to the preferences (learning styles) and
to the characteristics of the student that condition his learning
process.
RESUMEN

La evaluación es el mecanismo a través del cual se verifica el
cumplimiento de los objetivos instruccionales de un curso y
se determina el nivel de conocimientos logrado por el
estudiante.
Además de la función de diagnóstico, la evaluación debe
motivar al alumno a que desarrolle un conjunto de habilidades
asociadas al dominio de conocimiento que se está
impartiendo, mediante la realimentación de los resultados
obtenidos y la exposición clara de los criterios de evaluación.
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El propósito del presente artículo es exponer un modelo de
evaluación en línea que se pueda integrar apropiadamente a
un curso tutorial inteligente que exhibe características
adaptativas y adopta la estructura de los Sistemas MultiAgente. CIA (Curso Inteligente Adaptativo) es el prototipo
que permite validar esta investigación y se viene
desarrollando en la Universidad Nacional de Colombia –
Sede Medellín.
Acorde a las características del sistema tutorial, el mecanismo
de evaluación también debe adoptar comportamientos
adaptativos que permitan ajustar el método de diagnóstico del
nivel de conocimiento a las preferencias (estilos de
aprendizaje) y a las características del estudiante que
condicionen su proceso de aprendizaje.
KEYWORDS

Adaptive Systems, E-Learning, Intelligent Tutoring Systems,
Knowledge Level Assessment, Pedagogical Multi-Agent
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INTRODUCTION

The teaching/learning process is as important as it is the
assessment process, it must continuously run to serve as a
self-control mechanism that is based on the verification of the
accomplishment of the course’s objectives, the performance
measurement of the students, and the validation of the
pedagogical strategy. In the field of active learning
environments, assessing the level of knowledge is particularly
important since it has the responsibility of achieving the
motivation of the students to carry out activities and expand
what was studied in the course through solving questions and
practical problems through a conscious diagnosis of his
academic status.
Even if one has access to information technology and
communications, as in the case of e-learning (virtual courses),
the assessment can be seen limited by the use of tests or static
questionnaires covering only concepts studied on the course
and they serve only as an instrument for grading students who
pass the course or fail, without the possibility of obtaining
any kind of feedback [10]. In order to overcome the
constraints that not allow bringing traditional assessment to
the level of active learning, an assessment method that allows
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the development of skills corresponding to the knowledge
domain is presented, that is transparent to the student, that
clearly explains the procedures and the assessment criteria,
and that also provides support for the teaching/learning
process.
The purpose of assessing the level of knowledge is in
principle to verify the accomplishment with the objectives
established for the virtual course (Instructional Objectives)
through the analysis of the answers given by the students to a
set of questions. In doing so, we need a answering grading
system and a system for managing such information, which
may be incurred by the technologies that today serve as a
basis for creating programs that autonomously perform the
grading, analysis and presentation of the assessment results.
In addition, the proposal presented in this paper considers that
the online assessment at active learning environments must
adapt to the model or profile of the student, that is, the set of
preferences and characteristics that define the user's learning
(Learning Styles) for the generation of tests or questionnaires.
It is also believed that the assessing process can become more
effective if in addition to identifying the goals achieved by
the student, the system is also able to point out the fails that
the student must overcome, for which an appropriate format
for submitting results can be implemented.
The content of this paper will be presented as follows:
initially the theoretical framework associated with the Virtual
Intelligent Tutoring Courses and the Multi-Agent System will
be presented, then the online assessment model proposed will
be submitted, and finally the analysis of the results obtained
will be carried out. Additionally, the conclusions and future
work will be presented.
INTELLIGENT TUTORING COURSES

In literature are known as ITS (Intelligent Tutoring Systems)
those computer supported systems designed for imparting
instruction and intelligently aid the teaching/learning
processes through interaction with the student [9]. They are
called "intelligent" to differentiate them from traditional
systems of computer-assisted teaching; the main difference
being the use of Artificial Intelligence techniques.
The ITS structure is primarily defined by the following three
components: the Domain Model, the Student Model, and the
Pedagogical Model. In the Domain Model, the system stores
all knowledge of the subject that is taught within the course,
the Pedagogical Model contains information allowing to
decide what activities should be proposed to the student and
what pedagogical strategies are most appropriate to be
proposed to him. Finally, the student model gathers data
describing the student from different perspectives such as
psycho pedagogical issues, his specific environment,
preferences, etc. [7].

build tests according to this information. The structure of the
ITS models being proposed in this paper is presented as
follows:
Domain Model
Figure 1 shows the knowledge domain model in a hierarchical
structure. The root node is the course and each course
contains BLU (Basic Learning Unit) or main themes. In turn,
each BLU has associated some specific Topics of study and
for each topic some IO (Instructional Objective) are
established, these outlines the achievements that the student
must have reached when finishing the study of the topic.

Figure 1. Domain Model Structure

Student Model

A comprehensive structure that classifies the student's
information into several categories is proposed, choosing
among the most important or the most significant issues.
These categories are: personal data (name, date of birth, sex,
etc.) learning styles (active, reflexive, sensorial, intuitive,
visual, verbal, sequential, global), psychology profile
(dominant brain hemisphere), physiology profile (hearing,
vision, etc.) contextual characteristics (access device, network
state, operating system, etc.), historical issues (activities
developed, study times), academic achievements (IO
approved) and group work performance [4]. The structure of
the student model can be seen in Figure 2.
Pedagogic Model

This model uses the structure of the virtual course, and thus
knows which BLU correspond to the course, what Topics
comprise each BLU, and what IO must be attained by each
topic. Thus, the pedagogical model uses the student model to
know his advancing state within the course (which topics the
student has studied) and proposes him the activities to be
carried out in order to achieve a certain goal, thus in this way
the course is taught.

The information contained in the models previously defined,
is used for all actions carried out in the ITS. In this way, the
level of knowledge assessment system must be designed to
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autonomous agents that interact with each other, either to
assist in solving a series of problems or in achieving a series
of individual or collective goals. The software agents can be
homogeneous or heterogeneous and may have common goals
or not, but they will always involve some degree of
communication among them.

Figure 2. Student Model Structure

It is clear then, that each IO has associated several activities
to achieve it and in turn these activities are related to one or
some Learning Objects (LO). LO are elements that emerge of
a new type of computer-based instruction grounded in the
object-oriented paradigm. The fundamental idea behind
learning objects: “instructional designers can build small
(relative to the size of an entire course) instructional
components that can be reused a number of times in different
learning contexts. Additionally, learning objects are generally
understood to be digital entities deliverable over the Internet,
meaning that any number of people can access and use them
simultaneously (as opposed to traditional instructional media,
such as an overhead or video tape, which can only exist in
one place at a time). Moreover, those who incorporate
learning objects can collaborate on and benefit immediately
from new versions” [18]. The LO present the course content
in different formats in order to facilitate the student learning.
Thus, an activity may be to read, hear or see diagrams on a
specific topic, for which there must be the LO for reading,
listening or graphical deployment. In Figure 3, an example of
association between the IO, the activities and the LO is
shown.

Each of the software agents of the MAS are programs acting
on behalf of their human users or owners to perform complex
tasks of information management; they communicate through
the message passing protocol and carrying out their actions
concurrently. They have properties such as autonomy, social
skills, reactivity, proactivity, mobility, temporal continuity,
adaptability, and learning.
The software agents can represent pedagogical knowledge
and/or perform tasks such as mentoring to support and
facilitate human learning. The pedagogical agents can adapt
their instructional interactions to the needs of trainees and to
the current state of the learning environment, helping students
overcome their difficulties and making good use of learning
opportunities. They have a set of educational goals,
instructional plans for implementing those goals (e.g.
teaching or pedagogical strategies), and associated resources
in learning environments. They collaborate with apprentices
and other agents, providing continuous feedback during the
working sessions.
ONLINE ADAPTIVE ASSESSMENT STATE-OF-THE-ART

One of the most important current adaptive assessment
techniques is known as CAT (Computer Adaptive Test) and is
widely used in the field of virtual education. A CAT is
necessarily managed by computer and consists of an iterative
algorithm that makes an initial estimate of the student´s
knowledge level from an introductory question and according
to the answer it chooses the next question, this process
continues until it meets a pre-established finishing criterion
[11].

MULTI-AGENT SYSTEMS

At the international level, it is necessary to highlight the
researches conducted about CAT by the Research and
Development Team on Measurement (EDIM according to
acronym in Spanish which means: “Equipo de Desarrollo e
Investigación en Medición”) at the Autonomous University of
Madrid, whose researchers in charge have been publishing
important articles on the subject matter. An example of this is
the reviewing of the state of the art done on the situation of
the TAI, the problems raised and the solutions that have been
proposed [15].

The MAS (Multi-Agent Systems) have emerged in the decade
of the 80’s from researches of software agents and it is only
in the decade of the 90’s that they stand out. "The MAS
comes from the research fields on Distributed Artificial
Intelligence (DAI), Distributed Problem Solving (DPS) and
Parallel Artificial Intelligence (PAI)" [13]. The MAS are
considered as a paradigm of the software engineering field
created for the design and development of complex programs
[19]. A MAS is an organized society composed of semi-

Another notable product of EDIM is the work of Guzman, et
al. in 2007 [8]. It proposes a student model in which the
knowledge is represented by probability distributions
associated with a tree diagram of concepts. This knowledge is
acquired through an adaptive test that is based on the
Response Theory to the Item. This work differs because it
considers various types of results, not only correct and
incorrect answers, allowing obtaining a diagnosis of the

Figure 3. Structure of LO used by Pedagogic Model
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student's level of knowledge more precise. This study
emphasizes the importance of the student model because it
provides the information necessary for the adaptation
therefore this model should be as complete as possible.
Gamboa & Fred in 2001 [6], proposed the model and the
architecture for the design of ITS using Bayesian networks,
which allow to diagnose the level of knowledge and
preferences of the student in order to suggest pedagogical
strategies to develop in e-learning applications. The Bayesian
inference system takes into consideration the student's
learning style, which is highlighted as strength of this work,
but the fact that the collaborative aspect of the user is not
modeled is identified as a weakness.
Locally, a proposal for an assessment system is presented in
the work of Duque and Agudelo in 2004 [3], which takes the
information provided about the student (student profile) to
automatically create individualized assessments, that is, the
questions to be asked are dynamically chosen. It is recognized
as strength of this proposal, taking into account the student's
learning style to adapt the presentation of the items of the
evaluation according to his preferences. The modeling of this
work is done via the methodology of Multi-Agent System
MASCommonKADS.

Figure 4. Answer-Question Relation

As to the structure of the assessment questions, as shown in
Figure 4, for each question there are one or more answers and
each answer is valid for 1 if it is correct or 0 if it is incorrect.
The questions besides having a corresponding IO they also
have a basic concept associated that refers to the concept or
smallest unit of knowledge that is evaluated. So much so that
the assessment is covering most of the knowledge limited by
an IO and questions about the same concept are not repeated.
Figure 5 illustrates the relationship of the basic concept
element with the components of the domain model. The
assessment questions are formulated according to the basic
concept that is assessed; however there could be the case in
which the question deals with several basic concepts, in this
case the question is associated with only one of them.

PROPOSAL TO ASSESS THE STUDENT'S LEVEL OF
KNOWLEDGE

To determine the student's level of knowledge in a given
moment, it is necessary to conduct the assessment. Through
the analysis of the results of the assessment, you may decide
on the pedagogical strategies used in the course and thus
continuously improve the teaching/learning process. The most
common strategy to determine the level of knowledge of the
student in computer supported courses is through
questionnaires or tests. In some cases, the teacher of the
course is the one who built the tests (chooses the questions),
receives responses and grades them manually, in other
situations, the system autonomously builds tests and grades
them, and also generates the results.
Since the assessment is carried out through tests great
importance should be given to the form of the questions that
make up these tests and to their quantity as well. Here is a
type of structure for the question bank.
Question Bank

The creation of the question bank is one of the most important
stages in the development of the mechanism of adaptive
assessment of the students' knowledge level in ITS. It is
believed that the bank of questions is sufficiently complete if
it covers all the topics of the course and for each topic there
are questions of several difficulty levels and different types of
presentation [17]. According to the foregoing, the
construction of the question bank requires considerable effort,
it is necessary that the entire contents of the course is
completely defined and structured because it is from this
material that the assessment questions will be formulated.

Figure 5. Basic Concept and Model Domain Association

It also defines the response’s time, which is the average time
that the student would take to answer the question if he
studied the subject, this measure is largely related to the type
of question, which can be: MCMA (Multiple Choice Multiple Answer), MCUA (Multiple Choice - Unique
Answer), T/F (True or False) and correspondence between
columns or activity - Game. Likewise, to each question a pretest attribute of binary type is specified, which indicates
whether the question is of assessment (pre-test = 0) or if it is
of pre-test (pre-test = 1). These pre-test questions are created
for the student to reinforce the knowledge acquired when
carrying out the activities proposed to achieve the goal;
therefore, they are formulated at the end of having studied
each one of the contents associated with an objective. Lastly,
the attribute with binary type points out when the question
has an associated LO to facilitate the understanding of the
question by the student through images, sounds, etc.
Therefore it is defined with object = 1 when there is a
respective OA and with object = 0 when there is only the text
of the question.
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Learning Styles

Another attribute that is defined for each assessment question
is the learning style; this term refers to the different strengths
and preferences that each student has at the time of acquiring
and processing information [5]. According to the
classification that has been established, some people prefer to
work with specific information (facts, experimental data, etc.)
While others are more comfortable to learn abstract concepts
(theories, symbolic information, mathematical models, etc.).
It also identifies people who prefer the graphical information
(photos, diagrams, maps, etc.) unlike those who best capture
the oral explanations. Then, there are those who learn more in
implementing things and analyze what happens, while others
prefer to reflect on things they are going to do and understand
as much as they can from them before making them.
There are several tools to characterize learning styles, one of
them is the test originated from the model developed by
Richard Felder and Linda Silverman in 1988 (FelderSilverman Test). This model was created to identify the main
differences in learning styles among engineering students and
thus provide a good basis for teachers to implement
pedagogical strategies tailored to the needs of learners. The
application of the model seeks to answer the following
questions:
̇ What kind of information does the student perceive better:
Sensory or intuitive?
̇ Across what modality does he perceive sensory
information more effectively: Visual or verbal?
̇ How does the student prefer to process the information he
receives: Actively or reflexively?
̇ How does the student manage to understand: Sequentially
or globally?

̇ Global: They learn within big jumps viewing the entirety;
they can solve complex problems quickly.
The index of learning styles is an instrument consisting of 44
questions of two options (A or B) which allows categorizing
each person according to the dimensions shown above. This
test has evolved over time and now it can be carried out
online and receive the results online as well. For each
dimension, the test indicates how strong the preference for
one or another category is. The Felder-Silverman test is one
of the initial tests done by the student to start a course, it
gathers information on the cognitive characteristics and the
emotional and psychological behaviors that serve as
indicators of how he perceives, interacts and responds to the
student´s learning environment.
It has been determined that knowing the student's learning
style can be very helpful for the ITS when taking decisions
regarding the way the contents of the course should be
presented and when choosing the kind of question to be
asked, because in this way it becomes easier for the student
the understanding of what it is being assessed and avoiding
his lack of concentration and motivation [16]. To make the
selection of the questions according to the learning styles, the
characteristics of the questions that can be formulated and the
styles which can be associated are defined, this can be seen in
Figure 6.
Characteristics of the question
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The Felder-Silverman model classifies students according to
the preferences they have for one or another category:
̇ Sensory: Concrete, practical, oriented to facts and
procedures, they like experimentation work, they
memorize facts with ease.
̇ Intuitive: Conceptual, innovators, oriented to theories and
meanings, quickly understand new concepts.
̇ Visual: They prefer visual representations of the
information as flowcharts, diagrams, etc.; they remember
better what they see.
̇ Verbal: They prefer to obtain information by written or
spoken explanations; they remember better what they read
or what they hear.
̇ Active: They understand better the information when put
into practice, discuss it, apply it and explain it to others.
They prefer to learn by trying and enjoy working in
groups.
̇ Thoughtful: They tend to withhold and understand new
information thinking and reflecting on it; they prefer to
work alone or with someone they trust.
̇ Sequential: They learn by incremental steps logically
related; they are organized and linear when trying to solve
a problem.
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Figure 6. Learning Style according the type of question
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Description of the Assessment Process

It proposes an assessment process in which the system is
verifying if the student finishes reviewing all activities that
were programmed for a specific IO, and once this event
occurs, it generates an assessment taking into account the
following steps:
̇ It recovers from the database a series of questions that
relate to the activities that are planned.
̇ There is a filter on the questions, verifying which of these
have not been asked to the student.
̇ It retrieves the learning style of the student in order to
make another filter on all questions.
̇ From all remaining questions a question for each basic
concept is selected that possesses an activity.
̇ It generates an assessment form with the selected
questions.
̇ The assessment is presented and the student's responses
are retrieved.
When the student sends the answers of the assessment, a
request of the grading of the assessment is done and
immediately the following actions are carried out:
̇ It recovers from the database the correct answers to each
question of the evaluation.
̇ It reviews whether the answers given by the student are
consistent with the correct answers to the question, in case
they match; the answers are stored as correct otherwise
they are stored as incorrect.
̇ It makes the total grading for each type of question, either:
MCMA, MCUA, T/F, etc.
̇ It makes a total grading by IO, if the resulting score is
higher than 0.6 (60%) the IO evaluated is approved.
̇ If an IO is not approved, it makes a request for replanning the activities for the IOs that were not approved.
̇ They refer to the student the results of the assessment,
which include incorrect answers and basic concepts
associated with these questions so that students can
reinforce the concept.
The grading process of the assessment carried out by the
student is described in Figure 7.

It is important to mention that the assessments are carried out
through tests that are generated, submitted to the student and
graded by the assessment agent. For the construction of the
bank of questions that make up these tests, it is necessary that
the entire contents of the course be completely defined and
structured, since the questions are formulated there.
ASSESSMENT OF THE CIA PROTOTYPE

The CIA prototype is in its design and construction stage in
the research project "Model of Multi-Agent System of
Adaptive Courses integrated with Learning Collaborative
Environments" [12]. This prototype initially planes the
sequence of topics that a student has to learn when enrolled in
a course of CLIPS (C Language Inference Production
System), this course belongs to the area of Artificial
Intelligence and it has the capabilities to adapt the
assessments and dynamically re-plan the activities according
to the achievements of the student.
As already mentioned, the student who is part of a CIA
course initially must fill out a series of forms that have as
their purpose the acquisition of information required for the
construction of the student model, so each student must
answer the registration form with which personal data is
capture (Figure 8), the Felder test used to know the learning
style (Figure 9) and the MTQD (Mental Triadic Quotient
Detector) to identify relevant information for planning the
course content and for group working (Figure 10).

Figure 8. New user register interface

Figure 9. Display of the Felder test
Figure 7. Assessment grading process
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Through this registration information, the system will be able
to build an initial model of the student model that will be
updated with information gathered during the student's
interaction with the tutorial system and the results of
assessment submitted.

4.

5.

Finally the planner agent asks the assessment agent to replan the assessment for new activities associated with the
goal that was failed.
When the assessment agent grades the test verifies
whether there are IO not approved, if so, this agent sends
a request to the planner agent (REQUEST 66) for replanning new activities and through the interface agent
sends the outcome of the assessment (CONFIRM 37). In
Figure 13 is shown an example of the results of that
assessment that are submitted to the student.

Figure 10. Display of the Mental Triadic Quotient Detector
The CIA agents involved in planning the content and
assessing the level of knowledge are: the interface agent, the
planner agent and assessment agent [1]. The communication
protocol is described in Figure 11.
Interface

Planner

Assessor

Figure 12. Assessment generated by assessment agent

Request 63
Request 64
Confirm 5
Request 65
Request 66
Confirm 37
Request 67

Figure 11. Agent sequence diagram

The protocol for communication among agents for the
assessment process is described below:
1. The student selects a theme of the course through the
interface agent and this in turn sends a request for the
planning of the respective theme to the planner agent
(REQUEST 63).
2. The planner agent receives a request sent by the interface
agent and immediately asks the assessment agent the
assessment planning (REQUEST 64) and sends a
response to the interface agent on its application for
planning (CONFIRM 5).
3. When the student finishes studying all the activities being
planned, the assessment that was prepared by the
assessment agent to be solved is presented (see figure
12). Once he finishes answering all the questions, the
student through the interface agent sends a request for
grading to the evaluator agent (REQUEST 65).

Figure 13. Results of the assessment process generated by the
assessment agent
CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

Starting from the proposed adaptive assessment applied to
ITS, that has been presented; we seek to answer some of the
needs that are not covered by traditional assessment systems,
for example the presentation and feedback from the
assessment results. While this proposal focuses on a specific
domain of knowledge as it is CLIPS, the possibility of being
applied to other areas that are related to the assessment
methodology remains open. The application of methods and
techniques such as the Item Response Theory in the process
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of diagnosis, the basis of Computer Adaptive Tests, and the
application of Bayesian networks in the student´s model are
also proposed as future work.
The architecture of MAS has endowed the system with
flexibility so that they can add new features such as the
collaborative learning module, where group assessment
processes can also be conducted. Although it is not within the
scope of this investigation, a number of issues that could
improve the structure of the student model and make it more
dynamic are investigated, with the aim of strengthening the
adaptive nature of the assessment.
The validation of the proposed model is done through the
application of computational prototype called CIA. The
challenge for this application as it is tested on a group of
students of the course is to show good results when
comparing its performance with the traditional systems of
computer-assisted teaching, namely those who have no
capacity to adapt.
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RESUMEN
La Universidad de Concepción, a través de un equipo
multidisiplinario de investigadores del Departamento de
Ingeniería Eléctrica, ha desarrollado un producto para la
educación que pretende innovar en la enseñanza de las
ciencias en educación básica, mediante la incorporación de
tecnología háptica y visualización en 3D. Esta iniciativa
pretende incorporar al proceso educativo de enseñanza de las
ciencias en básica (NB3, séptimo y octavo básico), las
tecnologías de visualización tridimensional y los elementos
hápticos.
La tecnología háptica permite al alumno interactuar con
contenido de ciencias digital utilizando el sentido del tacto a
través de fuerzas, vibraciones y/o movimientos.
Los laboratorios Hápticos, están destinados a apoyar la
enseñanza de las ciencias en educación básica, en
Astronomía, Física, Química y Matemáticas.
ABSTRACT
The Universidad de Concepción, thought a multidisciplinary
researcher team of the Departamento de Ingeniería Eléctrica,
has developed a laboratory kit for bases in visualization and
háptica technologies. This initiative tries to incorporate
tridimensional visualization technologies and haptic elements
in the educational process, of middle school.

The haptic technology enables the student to interact with a
digital science content via the sense of touch by applying
forces, vibrations and/or motions.
The “3D Ciencias” laboratory kit is orientated to complement
to topics in Astronomy, Physics, Chemistry and Mathematics.

Introducción:
El Proyecto:
El proyecto denominado Plataforma de desarrollo de ciencias
integradas 3Dciencias, basada en tecnologías de visualización
y elementos hapticos para modernizar y apoyar la enseñanza
de las ciencias físicas, matemáticas y químicas en la
educación básica es una iniciativa de la Universidad de
Concepción específicamente de un equipo Ingenieros del
Departamento de Ingeniera eléctrica a cargo del Director
General del Proyecto Ricardo Sánchez Schulz, Ph.D. y del
Director Científico del Proyecto Sergio Torres Inostroza,
Ph.D., en conjunto con un equipo de profesores especialistas
en el área de Física, Química y Matemática. Este equipo
multidisciplinario desarrollo un producto para la educación
que pretende innovar en la enseñanza de las ciencias en la
Educación Básica, por medio de la incorporación de
Tecnología Háptica y Visualización 3D.
El equipo de desarollo:

Sánchez, R., Torres, S., Segura, M. (2008). Plataforma de desarrollo de ciencias
integradas 3D ciencias basada en tecnologías de visualización y elementos hápticos para
modernizar y apoyar la enseñanza de las ciencias físicas, matemáticas y químicas en la
educación básica. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa,
Volumen 4, pp. 192-199, Santiago de Chile.

El equipo de desarrollo está conformado por:
Margarita Segura, especialista en Química. Diseño
Laboratorio Química, realización de experiencias en
Colegios, Investigación pedagógica
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Carolyn Rivas, Diseño, especialista en Física. Laboratorios
Física y Astronomía
Rodrigo Ulloa, especialista en Matemática. Diseño
Laboratorios Matemática
Pablo Aracena, Ingeniero Civil Electrónico, Desarrollo
Gráficos 3D y control interfaz háptica.
Claudio Castro, Ingeniero Civil Informático, Desarrollo
interfaz humana y diseño gráfico.
Además colaboraron en diversas etapas del desarrollo: Waldo
Valenzuela, Ingeniero Civil Electrónico.
Lientur Orellana Ingeniero Civil Informático, Antonio
Lataillade, Ingeniero Civil Electrónico.
Andres Lataillade, Analista de Sistemas, Pablo Cohelo,
Licenciado en Ciencias Físicas.

La Interfaz Háptica:
Hapteshai es un término griego clásico que significa tocar. El
término “háptico” o “háptica” es la traducción al castellano
del inglés “háptics”, que se refiere a la ciencia que estudia
todo lo relativo al tacto y sus sensaciones como medio de
control e interacción con máquinas y ordenadores.

La Motivación
Esta iniciativa surge a partir de la preocupación que se ha
demostrado en diferentes medios por de la enseñanza de la
ciencia en general, y la realidad de las escuelas chilenas, en
particular. Además de los reportes que presenta nuestro país
en las diferentes mediciones ellas a la calidad de educación
Chilena. Estudios internacionales muestran que Chile no ha
logrado mejorar su rendimiento. Los deficientes resultados
obtenidos por nuestro país, Chile, en el Estudio Internacional
de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, 2004), de
la Asociación Internacional para la Evaluación del
Rendimiento Educativo (IEA), llaman a un serio y dedicado
análisis de la situación educacional en estas áreas en el
segundo ciclo básico, en especial en 8º año.
El estado del arte de la enseñanza de la ciencia muestra que
existe una falta de preparación en los profesores que enseñan
ciencias, lo que se traduce en una falta de confianza en los
contenidos que enseñan. En Chile, esto se traduce que en las
evaluaciones internacionales como el TIMSS y PISA, los
alumnos chilenos obtienen resultados que están por sobre los
países latinoamericanos pero muy por debajo de los
resultados de los países desarrollados.
Los profesores chilenos presentan un déficit en el dominio de
contenidos científicos y en metodologías específicas para
enseñar ciencias, además, existe una carencia de orientaciones
metodológicas en el uso de TIC. 18
Los alumnos presentan un desinterés por la ciencia que se
enseña en la escuela, la cual consideran disociada de la
ciencia que presentan los medios de comunicación a los
cuales están expuestos cotidianamente. Además, se considera
que el aprendizaje de la enseñanza de la ciencia es para los
alumnos que tienen una vocación científica, sin considerar la
necesidad de la alfabetización científica.

18

Danny
Perich
Campana,
¿PROBLEMAS?...SOLUCIONES. Disponible,
www.sectormatematica.cl/timms/TIMSS_perich.pdf

La tecnología háptica que tiene la particularidad de recurrir a
la sensación táctil, la cual se experimenta a través de un
dispositivo que llamamos interfaz háptica. El dispositivo
Háptico permite a un usuario tocar, sentir, manipular, y
cambiar objetos tridimensionales, simulados dentro de un
ambiente virtual, mediante un dispositivo de entrada/salida,
como una palanca de mando, que logra transmitir los
movimientos. Este dispositivo actúa a través de dos tipos de
retroalimentación; táctil y de fuerza. La retroalimentación
táctil nos da la sensación de presión, es decir, nos entrega
información sobre las características de las superficies que
estamos tocando. La retroalimentación de fuerza nos permite
percibir fuerza, obstáculos y viscosidad es decir la forma de la
superficie. La retroalimentación háptica, logra que el alumno
perciba masa, pesos, fuerza, vibración y energía, de una
forma natural y concreta, objetivo que no se logra utilizando
únicamente la visualización.
Uno de estos dispositivos Hápticos comerciales más usados
es el PHANTOM, como se muestra en la fotografía y es el
utilizado en la experiencia.
Diseño de la experiencia:
Durante la experiencia los profesores especialistas
seleccionaron ciertos de cada área contenidos presentes en
el curriculum nacional que se mencionan a continuación:
Área
Física

Contenido
Masa y peso
Estudio del universo

Química

Modelo corpuscular
de la materia

TIMSS:

Nivel
Quinto Básico
Octavo
Básico
Sexto Básico
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Matemática

Proporcionalidad

Séptimo
Octavo
Básico

y

A partir de los contenidos seleccionados los profesores
especialistas diseñaron pedagógicamente cada uno de los
laboratorios para que posteriormente el equipo de
ingenieros diseñen y produzcan informáticamente de los
laboratorios. La implementación en el aula de los
laboratorios se realizo a través del proyecto FONDEF.
Laboratorios Hápticos:
Un laboratorio háptico fue concebido como un conjunto de
actividades que desarrollan un contenido específico,
orientadas a servir de apoyo a los alumnos y profesores para
el logro de objetivos curriculares, por medio de graficas
tridimensionales y retroalimentación háptica. Estos dos
componentes (graficas tridimensionales y la retroalimentación
háptica) permiten producir escenas donde el alumno es capaz
de interactuar para lograr conceptualizar y contextualizar los
conceptos involucrados, se generan situaciones de
retroalimentación inmediatas, es decir existe una
interactividad entre el alumno y la escena logrando captar la
atención del alumno y motivarlo en su aprendizaje. La
principal ventaja de estos laboratorios es que los alumnos
pueden percibir sensaciones como las vibraciones de las
moléculas, la fuerza de atracción entre ellas, la masa de unos
objetos etc, con respecto de otros recursos multimedia.

Posteriormente el alumno pasa etapa de experimentación
donde él a partir de la escena puede visualizar y sentir el
fenómeno para poder establecer relaciones, observaciones, e
identificación de variables. Los alumnos explican, en sus
propias palabras interpretaciones de un fenómeno, refinan
sus concepciones iníciales y construyen nuevos conceptos.
Estas actividades, son guiadas por preguntas claves que les
hace el docente, ayudando a que los alumnos se cuestionen
sus creencias y clarifiquen concepciones equivocadas o
difíciles promoviendo desarrollo conceptual y la reflexión de
los alumnos.

Cada uno de los laboratorios diseñados contiene una
estructura similar, por lo cual se describirá en detalle
solamente uno de ellos, él Laboratorio Háptico de química.

Una vez que el alumno a experimentado y se ha promovido el
desarrollo conceptual. Se procede a la aplicación los
aprendizajes a una nueva situación. Las actividades de
aplicación también permiten al profesor y al alumno,
establecer el grado de dominio de los conceptos definidos en
los objetivos. Las actividades de evaluación se focalizan en
medir comprensión y razonamiento científico

Cada actividad se inicia con un proceso de motivación a
partir de una escena que tiene el propósito de que los
alumnos identifiquen un problema o pregunta dando lugar a
una discusión en la cual se explicitan los conocimientos y pre
concepciones sobre el fenómeno.

Junto con las actividades de laboratorio se realiza la
construcción de una bitácora, donde los alumnos llevan un
registro escrito de sus impresiones, respuestas y conclusiones
de cada una de las actividades.
Se finalizó cada uno los laboratorios con la aplicación de una
guía de trabajo o test sobre los contenidos y experiencias.
METODOLOGIA

La primera inmersión en el campo de estudio se realizó por
medio de un piloteo del laboratorio de interfaz háptica y
material didáctico generado como complemento de los
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laboratorio, el objetivo de este primer acercamiento era el de
verificar en terreno el diseño de los laboratorio, materiales
complementarios y de la forma que responden los alumnos a
la nueva tecnología por lo tanto en esta primera instancia el
enfoque metodológico es principalmente cualitativo cuya
información se obtuvo principalmente a partir de una
encuesta de opinión enfocada a dimensiones sobre el diseño,
lugar de desarrollo de la clase, medios audiovisuales
utilizados, actividades diseñadas, relaciones entre los alumnos
generada y la percepción de estos sobre el trabajo del
se obtuvieron registros escritos,
profesor. Además
grabaciones en clase del desarrollo de la actividad.

para el desarrollo del piloteo y el logro de nuestro objetivo:
apreciación de los laboratorios de interfaz háptica por si
mismos sin la influencia de la novedad de la utilización de
tecnología de las guías de trabajo creadas.

.

Subsector de Física
En el subsector de física se trabajó en el colegio Alemán de
Concepción ubicado en Castellón 69, ya que ofrecía las
condiciones adecuadas para el desarrollo del piloteo y el logro
de nuestro objetivo: apreciación de los laboratorios de
interfaz háptica por si mismos sin la influencia de la novedad
de la utilización de tecnología y de las guías de trabajo
creadas.

La experiencia se llevo a cabo con estudiantes de sexto
básico, de modo que estos contenidos no hubiesen sido
desarrollados en el momento de la aplicación del pilotaje a
pesar de encontrarse en el curriculum del nivel
El pilotaje
El piloteo se realizo en dos clases de cuarenta y cinco minutos
cada una en las cuales se desarrollaron los tres laboratorios de
interfaz háptica, bajo la gestión del miembro del equipo
3Dciencia.

La implementación de cada laboratorio Háptico se efectúo en
un bloque de 90 minutos, bajo la gestión del miembro del
equipo 3Dciencia, con estudiantes de séptimo básico, de
modo que estos contenidos fueran previos para ciertas
unidades de este nivel. El hecho de trabajar con alumnos de
este nivel no garantiza el que los estudiantes hubiesen
adquirido las competencias o conocimientos asociados al
contenido enseñado. Lo importante de este hecho para la fase
piloto es que los alumnos al haber trabajo con estos
contenidos y constatado por el equipo 3DCiencias que este
trabajo sube en
forma tradicional, es decir sin
implementación tecnológica se podrá valorizar por sí mismo
el laboratorio de interfaz háptica como una metodología
innovadora, atractiva e interactiva, que promueve la fácil
comprensión de estos contenidos.
Subsector de Química
En el subsector de Química se trabajó en el Colegio
Particular Subvencionado Santa Bernardita ubicado en la
Avda. Gómez Carreño 3761. Las Salinas, Talcahuano ya que
ofrecía las condiciones adecuadas de infraestructura y el nivel
de conocimiento respecto a inclusiones de las TIC en el aula

Se instalaron el proyector y la interfaz háptica Phatom
Sensable, los alumnos fueron distribuidos tal forma que cada
uno de ellos tuviera la oportunidad de experimentar con la
interfaz. Se realizo la experimentación comentando con sus
compañeros sus impresiones obtenidas de la interfaz grafica y
interfaz háptica (observación y sensación) generando la
discusión y respondiendo las preguntas de las situaciones
problemas contextualizando los contenidos.
Se finalizo cada uno los laboratorios con la aplicación de una
guía de trabajo sobre los contenidos y experiencias.
Terminado los tres laboratorios se aplico una encuesta de
opinión y discusión sobre sus impresiones de la metodología
aplicada.
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Análisis:
Los resultados obtenidos:
a) Área de Física y química:
En el establecimiento sometido al piloteo se observo una
buena interacción, capacidad de observación y discusión
sobre las situaciones de aprendizaje generadas por los
laboratorios de interfaz háptica. Los alumnos se mostraron
muy motivados por realizar las actividades, sorprendidos al
poder simultáneamente observar a partir de la interfaz grafica
y manipular y sentir los estímulos generados por la interfaz
háptica la cual trajo a los alumnos gran expectación y
motivación. En las graficas se muestran el resultado de las
encuestas aplicadas a los alumnos.
El siguiente gráfico representa los datos recolectados, y se
evidencia en una primera etapa, que el uso del software con
una interfaz háptica es altamente aceptada por los estudiantes,
enriquece la clase didácticamente, permite que el alumno sea
actor de su aprendizaje además de fortalecer el trabajo grupal
y colaborativo en el curso.
Se utilizó un gráfico de barras con el propósito de ilustrar las
tendencias presentes, explicitadas en el párrafo siguiente:
Resultado de encuesta Laboratorio Háptico Química
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escenario óptimo para este, siendo un factor favorable para el
alumno y que permite además ser una herramienta de trabajo
en el aula.
El rango de serie 5-7 correspondiente a los elementos
audiovisuales utilizados, muestra un alto porcentaje de
aceptación, el alumno se enfrentó por primera vez a la
manipulación del la herramienta háptica, conjugando este
elemento con la entrega de contenido. Es decir el software
permitió comprender los conceptos físicos entregados y
además la utilización del joystick 3D fue de fácil manejo
para el alumno.
El rango de serie 8-16 correspondiente a las actividades
diseñadas, nos proporciona una información valiosa entregada
por parte del alumnado. Esta serie demuestra una aceptación
del laboratorio 3D, validando de esta forma la herramienta,
como complemento al laboratorio tradicional. En la serie 14
se muestra un porcentaje bajo, alrededor de un 15 %, esto se
debe a que el alumno no había utilizado antes una
metodología igual (uso de la interfaz háptica) en un subsector
de aprendizaje.
El rango de serie 17-21 referida al trabajo colaborativo
generado en
clase fue muy positivo respecto a la
transversalidad. El cual permite el debate, la discusión y el
trabajo en equipo. Aunque en la serie 18 referida al trabajo
en grupo, refleja un porcentaje alrededor de un 18%, siendo
bajo respecto a los resultados ya obtenidos, es pertinente
debido a que el objetivo de esta fase era la validación de los
laboratorios y materiales. No se realizaron actividades en
grupo, las cuales están pensadas para la fase de
experimentación.
El rango de serie 22-26 referida al trabajo desempeñado por
el profesor en el aula, es de un elevado porcentaje.
Reafirmando que una gama variada de métodos de
aprendizaje en este caso, con el apoyo de la tecnología
interactiva aceptada y valorada positivamente por parte del
alumnado.
Cabe mencionar que la grafica representa el porcentaje de
opiniones favorables que permiten evaluar la experiencia en
sí misma, las series 14 y 18 no se han considerado en la
grafica, debido a dos factores. La serie 14, está enfocada a la
oportunidad que los alumnos han tenido anteriormente para
ocupar esta tecnología, y la 18 se enfoco en la ayuda que los
compañeros le brindaron para realizar la experiencia.
Recordaremos que no se realizo trabajo grupal.

Respuesta Afirmativa

En el gráfico se representa el porcentaje de opiniones
favorables a cada uno de los indicadores que permitieron
evaluar la experiencia en sí misma, y se observa que los
estudiantes valoraron muy positivamente la experiencia.
El rango de serie 1-4 correspondiente al lugar de desarrollo
del software, refleja claramente que la sala de clases es un

Levantamiento de diagnostico:
Una vez realizada la fase de pilotaje se procede al
levantamiento de diagnostico cuyo fin diagnosticar y
fundamentar una posterior investigación rigurosa sobre el
impacto de los laboratorios Hápticos en el logro de objetivos
de aprendizaje. (Extracto informe proyecto Conycit
Septiembre 2008. Debido a la extensión de los datos solo se
hará referencia los tres establecimientos muestreados en el
área de química.
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El análisis de los datos se realizó bajo los siguientes aspectos:
Ü Porcentaje de nota final: se entenderá como la
obtención del porcentaje del promedio de nota del pre
y post-test de cada grupo en forma individual, en
función del porcentaje de las respuestas correctas
ejecutadas en cada una de las pruebas.
Ü Aumento del porcentaje de respuestas correctas:
Corresponde aumento del porcentaje de respuestas
correctas en los pre y pos-test de cada establecimiento
muestreado.

a) Colegio Santa Bernardita

a) Escuela República del Perú :

En los gráficos 1, 2,3 se representa el porcentaje de nota final
para el grupo control y experimental,
para los tres
establecimientos, tanto en los pre y post-test, se observa
claramente que tanto el grupo control como experimental
aumentan su porcentaje de notas finales después de la
intervención, mas significativamente en los grupos
experimentales.
b) Colegio Mixto
Talcahuano

Inmaculada

Concepción

de

Si consideramos los pre-test como un índice de referencia de
los contenidos previos que poseían los alumnos antes de la
experiencia, se puede indicar que en los tres establecimientos
en forma independiente los alumnos poseían condiciones
iníciales muy semejantes entre los grupos control y
experimental, siendo esperable que sus porcentajes de
aumento de nota final fueran muy semejantes, pero la
tendencia que se muestra en las grafica revela que los
grupos experimentales obtuvieron un mayor aumentos de sus
porcentajes de nota finales sugiriéndonos que hay un mayor
logro de los objetivos de aprendizaje por parte de este grupo.
Ü

Aumento del porcentaje de respuestas correctas:
Corresponde aumento del porcentaje de respuestas
correctas en los pre y pos-test de cada establecimiento
muestreado.

a) Escuela República del Perú :
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que sugiere que él desempeño de ambos grupos en los posttest debería ser similar. Las graficas nos reportan que en dos
de los tres establecimientos los grupos experimentales
presentaron un mayor aumento el número de respuestas
correctas (ver graficas de resultados) al final de intervención.
Este resultado una propuesta clara hacia una investigación
más exhaustiva de los beneficios que reportaría para el logro
de los objetivos de aprendizaje la incorporación de este tipo
de tecnología como un recurso didáctico dentro del
curriculum

a) Colegio Mixto
Talcahuano

Inmaculada

Concepción

de

Conclusiones
A pesar que nuestra investigación no está totalmente
finalizada a priori podemos establecer que esta tecnología
corresponde a un potente recurso didáctico para mejorar los
ambientes de aprendizaje en ciencia además de contribuir con
el profesor a la experimentación de conceptos de son de
difícil compresión para los alumnos debido a su grado de
abstracción.
Proyecciones e investigación futura
El proyecto descrito se encuentra en este momento en su fase
final de investigación donde próximamente se realizaran
pruebas en colegio para verificar el grado de influencia que
puede generar esta tecnología en el aumento del grado de
compresión de conceptos de física y química en los alumnos.
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ABSTRACT

In this paper, we describe a new way to learn and teach planar
Geometry by means of a computerized environment that
allows teachers to guide students collaboratively in their
work. The GeoThink working environment is developed on
top of Fact, a framework for the construction of applications
for guided collaborative learning that has been used to build
learning environments in other subjects like chess and
Infinitesimal Calculus. The paper describes GeoThink from a
user perspective as well as its architecture, and analyzes its
strengths from the point of view of the learning process.
RESUMEN

En este artículo se describe una nueva forma de aprender y
enseñar Geometría plana utilizando un entorno informátizado
que permite a los profesores guiar a los estudiantes colaborativamente en su trabajo. El entorno de trabajo GeoThink está
desarrollado sobre Fact, un framework para la construcción de
aplicaciones para el aprendizaje colaborativo guiado que se
ha utilizado en la construcción de entornos de aprendizaje
acerca de otras materias como ajedrez y Cálculo Infinitesimal.
El artículo describe GeoThink desde la perspectiva del
usuario, así como su arquitectura, y analiza sus puntos fuertes
desde el punto de vista del proceso de aprendizaje.
KEYWORDS

Guided collaborative learning.

INTRODUCTION

In spite of the enormous advances that have taken place
during the last years in the design of tools and applications for
computer assisted learning, there is a need of research on new
ways to enhance the learning process. Among other goals,
this research should make it easier for students to get advice
from teachers when they need it, and at the same time it
should minimize the work load over the teachers as a
consequence of this activity. The help received by students
should also be more efficient from the point of view of the

Moriyón, R., Saiz, F., Mora, M. (2008). GeoThink: An environment for guided
collaborative learning of Geometry. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática
Educativa, Volumen 4, pp. 200-208, Santiago de Chile.
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resolution of their difficulties. The need for new advances in
this direction is especially important for fields like Geometry,
where problem resolution is one of the main activities that
allow students to learn and understand more thoroughly the
subject they are working on.
As a way to achieve the above goal, it is essential to develop
better ways to allow teachers to follow the work done by their
students, both by themselves and jointly with them. This
approach is based on the Grupal Work paradigm, and can use
ideas from the Computer Supported Collaborative Work
(CSCL) paradigm, which has achieved a high relevance
during the last years. One of the main problems of current elearning systems based on Grupal Work and CSCL is the
difficulty to give support for the synchronous interaction of
users, students or teachers, with the didactic material they are
using. This is due to the complexity that results from the
superposition of didactic and collaboration requirements. We
shall point out the work of F. Verdejo and her collaborators,
[14], and J. Dolonen and B. Wasson, [2] who have made
substantial advances in this direction.
Another paradigm that is relevant to the approach described
above is Problem Based Learning, PBL, which has its roots in
experiences developed in the late 1960s in a context
independent of computer aided learning, [10].
There are several systems based on CSCL focused on
facilitating students learning in different scientific areas, like
Zebu [12], SMILE [5] and STEP, [11]. These systems allow
students to organize and argue their ideas while solving
problems within working groups. However, no system gives
support for the aspects of student guidance described above.
In this paper we describe GeoThink, an environment that
allows students and teachers to work collaboratively doing
ruler and compass geometric constructions and experimenting
with them. The constructions allowed by GeoThink are the
basic ones in Dynamical Geometry systems, [3], like Cabri
Geometre and Geometer Sketchpad. These constructions are
based on simple operations like drawing interactively points,
lines and circumferences with dependencies among them.
When the points used in a geometric construction are moved,
the whole figure updates itself in order to maintain the
validity of the restrictions among its components. What
makes GeoThink different from other environments for
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Dynamic Geometry is the possibility for a teacher to review
the work done by the students, either by himself or
synchronized with them, as well as to propose to the students
alternative paths to follow in their work and to revise them
together.
GeoThink can be used both in virtual and blended learning. In
both contexts, GeoThink shares with other systems for
Dynamic Geometry the ability to encourage students to do
independent and creative work. The guidance capabilities of
GeoThink play a complementary role, giving rise to a more
satisfactory learning experience.
The GeoThink working environment is developed on top of
Fact, [8], a framework for the construction of applications
that support collaborative learning and allow students and
teachers to analyze their work. Fact includes the functionality
of other proposals for the construction of collaborative
applications, like Habanero, [4] and Disciple, [6], but it is the
first system that allows the constructive revision of working
and collaboration histories. This allows the applications built
with Fact to support guided collaborative learning.
This paper is organized as follows: the next section is devoted
to a description of guided collaborative learning and the
characteristics of subjects like chess and planar Geometry that
make it especially suitable for this approach. This analysis is
reinforced by giving relevant examples of Geometry
problems that clarify the usefulness of a guided collaborative
system to learn this subject. After this, we shall describe the
GeoThink environment by means of the description of a
working session with GeoThink on one of the examples
mentioned above. This will be followed by a description of
the architecture of GeoThink. Finally, a section will be
devoted to the conclusions from our work and to the
description of our future work plans.
GUIDED COLLABORATIVE LEARNING

In general, the interaction between individuals in their work
gives raise to joint actions like explanations and discussions
that increment the cognitive activity of the participants. The
importance of these aspects for education has been pointed
out by the pedagogical theories of L. Vygotsky, [13]. Even
Piaget, [9], who is much better known for the promotion of
the creativity of individuals, had remarked much before the
potential of collaborative learning, especially by children,
although he did not emphasize on the interaction of children
with adults. Later on, Dillenbourg proposed different
mechanisms to stimulate the relevant cognitive activity by
learners when working collaboratively, [1]. Among those
mechanisms he remarked the importance of the use of roles
among the participants.

Guided collaborative learning allows the integration of
critical revision and analysis of the work done by the students
with the collaborative participation in learning activities. Its
main ingredients are:
̇ Students can collaborate synchronously or work by
themselves.
̇ Teachers and students can revise the work that has been
done. The revision can be done step by step, like a video.
It can also be done by a single person or in a synchronous
way by several persons. Switching between working and
revising previous work can be done in a direct way at any
moment.
̇ Teachers and students can add comments and propose
alternatives to the previous work at any of its steps. These
alternatives are proposed just by executing the steps that
form them.
̇ Teachers and students can analyze proposals and
alternatives at any moment. This allows students to study
the mistakes they have made.
̇
As a consequence of this, teachers can keep track of the work
of several students or groups of them without having to
interrupt their work. In a guided collaborative learning
environment, the work of teachers can be simplified by
including mechanisms that allow students to receive
automatically help for simple tasks, as well as sending the
teachers reports about the need of help by the students or just
summaries of the relevant aspects of their work.
Guided collaborative learning can be especially helpful when
students have to learn procedures to achieve some simpler
goals and they have to be able to adapt those procedures to
different situations in a non obvious way and to detect in each
case which of them can be used to achieve other complex
goals. A clear example is playing chess, where students
typically learn how to handle some situations like attacking or
defending a rocked king in a simple setting, and they also
have to be able to use that knowledge in more complex
positions, where the standard solution has to be modified
depending on the specific situation.
Planar Geometry at the school or high school level is another
subject where many typical problems can be solved using
variants of methods that are learned in simple scenarios. We
shall give now several examples that justify this remark.

More recently, [7], an abstract model of guided collaborative
learning has been defined, and its requirements have been
studied.
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Figura 2. Shortest path between two points that touches a line

Figura 1. Image of a segment under a dilation

As a first example, we consider a simple case where some
procedure that can be applied to solve a specific problem can
be used directly to solve another problem that is more
complex than the initial one. More specifically, as shown in
Figure 1, we assume a student knows how to draw the parallel
line to a given one through a given point. If we ask him to
draw the image of a segment under a dilation with ratio 2, one
of the possible ways to do it is by drawing first the point A
that corresponds to one of the ends of the segment under the
dilation, drawing after this the line through A that is parallel
to the given segment, finding after this the intersection B of
that line with the one that passes through the center of the
dilation and the second end of the original segment and
drawing the segment between the points A and B. Many basic
geometrical operations like the one above are steps that can
be used in the resolution of more complex problems. A
guided collaborative environment can help students to
incorporate the desired knowledge through practice and by
getting at the right time the information they need about how
to use in more complex relevant cases the simpler procedures
they have learned.
More interesting situations arise when the knowledge that has
been learned is not applied directly in the same way, but it has
to be adapted to the problem at hand in a non trivial manner.
This happens often in problems where it is useful to assume
that the solution is known, and then some properties it must
satisfy can be deduced, which allows us to obtain the
solution. For example, assuming that two cities A and B
(points) are on the same side of a river (line), in order to find
the shortest path between them that passes by the river, it
suffices to consider the symmetric point of one of them with
respect to the line that represents the river, and to join it to the
other given point by means of a line. This is a consequence of
the fact that assuming that there is a solution and C is a point
of the river where the shortest path passes by, the path
between A and C concatenated with the symmetric path of the
one between C and B gives a path between A and B’
(symmetric point of B), which passes by C and has minimal
length, so it is a rectilinear segment. Figure 2 shows this
construction.

The above situation is more complicated than the previous
one, because there is no direct argument that indicates the
student he should consider a symmetry with respect to the
given line. Instead, he must notice that that symmetry allows
him to reduce the given problem to the one of finding the
shortest path between two points.
We shall give several examples more of this type to point out
how common this kind of situations is. The first one
corresponds to a problem that has some similarities to the
previous one. We assume a river is represented by two
parallel lines in the plane and A and B are points located at
the opposite sides of the river that represent two cities. We
have to find the shortest path between A and B that crosses
the river perpendicularly to it. The solution to this question
has something in common with the previous one: if we
assume that there is a solution that crosses the river between
C and D, then we can translate one of the initial points, let us
say B, in the direction of the vector DC, obtaining the point
B’. Then, ACB’ is a path with minimal length between A and
B’, so it is in a straight line. From ACB’ it is simple to
construct ACDB, so this gives us the solution.

A

C
B’
D

B

Figura 3. Shortest path between two cities that crosses a river

Surprisingly, the next problem, which is completely unrelated
to the previous ones, can be solved by means of a similar
strategy, reducing it to a simpler one by assuming that a
solution exists. In this case we are given two circles C and D,
and we want to find the lines that are tangent to both of them
simultaneously. When the given circles are exterior to each
other, this problem has four solutions. Assuming the radius of
C is smaller than the one of D, if we translate a solution so
that it passes by the center of C, we get a line which is tangent
to the circle D’ that is concentric with D and whose radius is
the difference between the ones of D and C. So two of the
solutions of the given problem can be built by finding the
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tangent lines to D’ that contain the center of C. This is a
simpler problem that can be solved easily by means of rule
and compass. The remaining two solutions can be found in a
similar way.

D’

are more separated from the menu and the line that does not
pass through any of them. The rightmost point has been
constructed from the topmost one by means of a symmetry
with respect to the initial line. The point on the left of the
menu has been constructed as the intersection of the original
line with the segment that joins the point on the left with the
rightmost one. Both the point on the left of the menu and the
topmost one have been selected by the user, and because of
that they are drawn in different colours.

C

D
Figura 4. Tangent lines to two circumferences

Similar ideas can be used to reduce the following problems to
simpler ones:
a) Given two circles with two common points A and B, find a
line that passes through A such that the segments of the line
determined by the intersections with the circumferences are
equal.
b) Given a line and two points A and B that do not belong to
it, find a point C on the given line such that this line is the
bisector of the lines AC and BC.
c) Given two parallel lines and a point A, find a square such
that A is a vertex of it and it has another vertex different from
A on each of the initial lines.
In all these cases, the guided collaborative approach helps
students to go out of the impasse when they do not find the
right resolution procedure or they follow one that is not
correct. A working environment for Dynamical Geometry
that allows guided collaborative learning adds to this the
encouragement to work actively on the resolution of
problems.
GEOTHINK

In this section we shall describe the GeoThink environment
for Guided Collaborative Learning of planar Geometry. We
shall do it in four steps. We shall start by giving a brief
description of the functionality of GeoThink related to
Dynamical Geometry that is relevant for the second example
in the previous section (see Figure 2). After this, we shall
describe a working session while solving this example. Then,
the GeoThink client interface, which handles the user actions
that are not specific of geometric constructions, will be
described. Finally, we shall describe the architecture of
GeoThink.
Working user interface

Figure 5 shows the drawing interface of GeoThink at the last
step of the resolution of the problem. It includes two lines,
one segment and five points, besides a popup menu. At the
beginning of his work, the user has created the two points that

Figura 5. Step during the construction with GeoThink of the shortest
path between two points that touches a line

The contents of popup menus in GeoThink depend on the
items that are selected. Their items show the operations that
can be accomplished on the selection. In the situation of
Figure 5, the two selected points can be used to build either a
segment, a line or a circumference; otherwise, they can be
unselected or deleted. In the last step of the resolution, the
user will create a segment between the selected points.
As said before, previously to the state shown, the user has
built the symmetric point of the topmost one with respect to
the initial line. This construction involves the creation of five
auxiliary circumferences and five intersection points. The
circumference and four of the points have been hidden by the
user.
Independent points, which are not created by geometrical
constructions like intersection of lines, are highlighted in a
special way. Those points can be moved by the user with the
mouse, and the whole figure is updated as they are moved. In
our example, the two initial points are independent. There are
two more independent points that are out of the window,
which have been used to create the initial line. Moving the
independent points in this example relocates as necessary the
lines and points that were built from them in such a way that
the properties specified in their construction still hold. For
example, the two lines in the window will always be
perpendicular; the point on the right will be symmetric of the
one on the top, etc.
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Figura 6. First solution of problem

An example of a working session

We shall describe now a working session that leads the
student to the solution of the problem described in Figure 5.
At the beginning, the student will presumably notice that the
solution is determined by the point where the path touches the
given line, since in order to minimize the length, both sides of
the path must be line segments. After this, it is natural to
think in a first approach that the point can be constructed
from the projections onto the given line of the given points,
and more specifically that the desired point must be the
middle point between the projections. Then he will make the
corresponding construction, arriving to the state shown in
Figure 6. After this, following the suggestions given by the
teacher for all exercises solved by means of GeoThink, the
student will move around the given points to see if there is
anything wrong as the proposed solution is updated. If he
does not move them far away, everything will look ok to him,
so the student will send a message to the teacher telling him
that he has finished.
When the teacher receives the message and sees the solution,
he will notice that the construction is not correct. Then he will
add a comment on the solution saying “You can not construct
the solution as the middle point between the projections of the
original ones. Look at what happens when you move one of
the points far away”, and he will add a branch to the
resolution at its end that moves one of the points so that it lies
on the given line. The final result is shown in Figure 7. The
feedback seen by the student consists of the movement of the
final point, which can be followed by him step by step, and
the above comment from the teacher. The work of the teacher
can be done asynchronously, in an isolated way, but he can
also make a join revision with the student, navigating through
the history with him in a synchronous way and seing
“together” with him what happens when one of the points
approaches the given line.

Figura 7. Teacher refutation of first solution

When the student sees this, depending on his skill on
Geometry, he might think that the solution is just the
projection on the given line of the point that is closest to it.
He will change the solution by adding a branch to the
previous one from the state where that projection is created.
The final result is shown in Figure 8. The feedback received
by the teacher now is the contents of that figure, together with
the possibility to review the actions of the student that lead to
it. As we shall see in the next subsection, the revision of these
actions can be seen by just pressing forward and backward
arrows on the client user interface, which make the geometric
construction undo and repeat back step by step the work done
by the student.
After seeing the second solution given by the student, the
teacher will add another comment on the second solution
telling the student that this does not work in general, as can be
seen from his new refuting construction. He will add a new
branch to the second solution that leads to the state shown in
Figure 9, and a new comment will be attached to this state
indicating that as a consequence of Pythagoras theorem, the
solution found according to the student’s construction is not

Figura 8. Second solution of problem

204

optimal. He will also give a hint to the student like “assuming
you have the solution, see if there is a simple geometrical
operation on the figure that allows you to find the solution
from the beginning”. Once more, as in the previous action
taken by the teacher, the feedback that is sent to the student
consists of this comment together with a dynamic view of the
steps proposed by him. If the student is not able to solve the
problem with this hint, the same process will continue until, if
necessary, at some point the teacher will tell the student to
draw an approximate solution by hand and then draw also the
symmetric figure with respect to the given line. The student
should see then that two crossing lines are formed that join
each given point with the symmetric of the other one, and
then he will see how to solve the problem.

Figura 9. Teacher refutation of second solution

Client user interface

The GeoThink user interface shown in Figures 5 to 9 is used
in conjunction with the client user interface, which handles
the user actions that are not specific of geometric
constructions. The client interface is common to all
applications built on top of the Fact framework. The
GeoThink client handles two types of actions from the user:
on one hand, it allows them to navigate through the work
history, including the alternative working paths that have
been proposed at different steps. On the other hand, it allows
users to manage synchronous sessions in which they
participate, including their creation and passing from one to
another in a simple way. Most times the management of
synchronous sessions is transparent to the user, who specifies
higher order instructions to be accomplished.

information for the development of some activities of any of
the types indicated above. In the figure it shows how the user
can specify the user to be invited to join the user’s work and
the message that will be sent to him.
The navigational functionality of the GeoThink client
includes the possibility to go back and forth within the branch
of the working history that is being analyzed, and the
possibility to switch to one of the alternative steps that have
been proposed at each state. In general, both students and
teachers can revise the work done on a problem by navigating
step by step through the history that corresponds to that work.
For example, after the student finds a solution to the problem
he is solving, the teacher can look at the final state of the
construction, but he can also use the client user interface to
revise the steps taken to arrive to it. On the other hand, both
teachers and students can create alternative resolution paths
or branches by just doing some action on the geometric
construction. If the user is at the last state of a branch and he
has participated in the step that generated it, his action is
considered as being a continuation of the previous ones; but
otherwise, a new branch is created. This includes in particular
the possibility of creating a new branch while the teacher is
revising the work by the student, at any point of his work.
When revising the work in a state where there are
alternatives, like alternative proposals from the teacher, both
students and teachers can switch to one of the sub branches
by means of the client user interface. The navigation user
interface is designed trying to minimize the amount of
information shown at each moment but still making
navigation simple and intuitive. It includes buttons with
arrows similar to the ones in a tape recorder to move along
the active history branch, and a transfer button to show
alternative paths in the client panel. The transfer button is
dimmed when there are no proposed alternatives. When the
alternative paths are shown, the user can switch to any of
them by just clicking on it.
The GeoThink client also allows users to set the collaboration
context of their work. The main concept related to the form
users collaborate in Fact is that of a synchronous session, or
session in short. A session is formed by one or several users
who work synchronously on the same collaborative
applications. GeoThink users can work on more than one
geometric construction simultaneously within a session.

The user interface of the GeoThink client is shown in Figure
10. The Figure shows the state of the interface while the user
has asked to invite a user to join a session and he is exploring
the actions he can perform to manage the collaboration
settings for his work. The button panel in the upper part of the
client user interface is devoted to navigation management and
the menu bar is related to collaboration management. The
panel included below is used to show additional task related
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geometric constructions up to the point they are developed at
the instant of the incorporation of the user.
Besides the previous actions, users can perform within the
Sessions dimension two more actions to configure their
collaborative status. On one hand, a user can separate from
the session he is incorporated to, and start working by himself
from the point he was at the beginning. By doing this, all
navigational actions he performs on the application will move
his position as usual on the work history kept in the Fact
server, while the first constructive action started at the
GeoThink user interface will give rise to the creation of a new
sub branch of the active one. Another possible action is to go
back to the previous session. For example, after following the
work of a student and revising it, the teacher can decide to go
back to follow the work of the student.
Figura 10. GeoThink client

Sessions shape the navigation space, which is structured by
means of sub session hierarchies. These hierarchies are
formed by trees of sessions that are started from previous
ones. During their work, users modify these trees by adding
and deleting sub sessions and navigating dynamically through
them. For example, when a teacher is seeing how a student
works and he decides to revise his previous work, he has to
create a new session and switch to it. Usually users create
new sub sessions and move among them by inviting other
users to join them in their work and starting new independent
work related to the same initial geometrical construction. For
example, a teacher can enter the working session of a student
by invitation or by his own initiative, perhaps on the bases of
a message generated by the system letting him know that the
student is having problems with his work. After seeing for a
moment what the student is doing, he can create a new
session and switch from the one of the student to it in order to
analyze by himself his previous work and add possible
alternatives. After this, he can invite the student to join him
and review his remarks and alternatives together. Finally, the
teacher can leave and the student can go back to his work.
The GeoThink client manages sessions in several dimensions
(Start, Users, Sessions and Tools), which cover the high level
actions that have been described in the previous paragraph.
Both the Start and Sessions dimensions allow users to create
new geometric construction user interfaces, to accept pending
invitations and to join sessions to which they have been
granted access.

The Users management dimension addresses two related
aspects of collaborative work: invitations and authorizations.
GeoThink gives participants on a session a default
authorization profile, by which the creator of the history and
the teacher can add new branches and expand them, while
other invited users can just follow the work done either
synchronously or asynchronously. If allowed by the teacher,
users can give other users the same privileges they have.
Finally, the Tools dimension handles different additional
capabilities of GeoThink, like sending messages to other
users, showing comments attached to states of the history and
showing a more powerful, although less intuitive, interface
for navigation.
Architecture

The architecture of GeoThink is inherited from the structure
of the Fact framework. It involves a server and a collection of
clients and Geometry Builders where users manage
collaborative sessions and navigational issues, and make
geometrical constructions. The architecture can be divided
into three different functional levels, according to Figure 11,
in which the Fact Server appears to be split between the last
two levels and the user level is also split between the first two
levels.

When performing these actions within the Start dimension, a
new session is created, and the user that originates it is added
to it. When creating new geometric user interfaces within the
Sessions dimension, the new interfaces are created and
initialized for all the participants in the synchronous session
of the user. On the other hand, when joining an active session,
the user is separated from the previous one, so it is
desynchronized from the corresponding users and he is
included in another synchronization environment, which
involves the appropriate initialization of the corresponding
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Figura 11. GeoThink Architecture

The collaboration level provides the basic collaboration
operations, and includes the functionalities of the Fact server
that correspond to histories and applications. These
functionalities include the supervision of users’ access and
the maintenance of synchronisation among users of the same
session. A logger, that is part of the Fact server, stores all the
events produced by the different Geometry Builders through
each session, creating a history of user actions. The analysis
level provides the analysis capability of the history of
collaboration produced in the previous level, adding more
information, such as annotations, reviewing or creating new
branches in such a history. This makes it possible to elaborate
a shared incremental knowledge base, which includes
activities of students and teachers. This functionality is also
achieved through the Fact server.
Finally, each Geometry Builder contains a collaborative panel
that is able to communicate with the server through the
GeoThink client, and a register that handles the registration of
geometrical components for the remote reference to them.

More specifically, we are planning to add in the next future
some high level enhancements to the GeoThink environment,
like the use of macros. Macros will allow students and
teachers to use procedures that can be executed by performing
some lower level tasks. Most current commercial applications
for Dynamical Geometry use macros, but their integration in
a learning collaborative setting is not straightforward, since it
involves subtle considerations about which concepts and
procedures are accepted by teachers and students to be
known.
Finally, it is essential to make extensive tests of GeoThink
with students. Only this will allow us to know about the
necessary improvements in order to make the use of
GeoThink by many users simultaneously possible. We have
plans to work on this during the first half of 2009. This will
also allow us to check the suitability of the persistence
mechanisms used now for information about users and their
work, and to experiment with the incorporation of new
features, like adding properties and ad hoc functionality to
user roles. Right now, the only aspect in which roles are used
is about the access permissions users have to problems and
work histories.
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ABSTRACT

This paper has as goal to explore the theoretical and empiric
relationships among cognitive style cognitive in the field
dependence - independence dimension and the design of
computer-based learning environments, special attention to
the effective use of the hypermedia and the academic
achievement obtained by the students. The reviewed of the
literature indicates, from our point of view that the academic
achievement of the field dependent students can be improved
through differentiated pedagogic actions and centered in the
student, guided to the development of self-regulated skills.
RESUMEN

Este documento tiene como objetivo explorar las
relaciones teóricas y empíricas entre estilo cognitivo en la
dimensión dependencia – independencia de campo y el
diseño de ambientes de aprendizaje basados en
computador, prestando especial atención al uso eficaz de
los ambientes hipermediales y el logro académico
obtenido por los estudiantes. La revisión de la literatura
indica, desde nuestro punto de vista, que el logro
académico de los estudiantes dependientes de campo
puede ser mejorado a través de acciones pedagógicas
diferenciadas y centradas en el estudiante que se orienten
al desarrollo de habilidades autorreguladoras.
KEYWORDS

Cognitive style, Hypermedia, Self-regulated
academic achievement, learning strategies

learning,

INTRODUCCIÓN

Una de las preocupaciones más frecuentes de algunos
docentes, programadores y en general, de desarrolladores de
ambientes de aprendizaje basados en computado (AABC), es
diseñar escenarios computacionales que sean flexibles a las
preferencias de aprendizaje de los

López, O. (2008). Estilo cognitivo y logro académico en ambientes hipermediales. En J.
Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 4, pp. 209-216,
Santiago de Chile.

estudiantes y adaptables a sus diferencias individuales. Varios
investigadores de este ámbito de trabajo han centrado sus
estudios en la implementación de diferentes estrategias en los
ambientes hipermediales para lograr que los estudiantes, con
diferente estilo cognitivo, se vean igualmente beneficiados en
términos de la construcción de conocimiento y del logro
educativo esperado [1, 2, 3, 4, 5, 6].
A pesar de las grandes posibilidades y de las enormes
expectativas que han acompañado a los ambientes de
aprendizaje hipermediales, los resultados encontrados en
diferentes estudios no corroboran estas proyecciones [6]. En
efecto, algunas investigaciones han mostrado: primero, no
todos los estudiantes se ven igualmente beneficiados en el uso
eficaz de estos escenarios computacionales y, segundo, en
estos ambientes, no todos los aprendices obtienen los logros
académicos esperados [7, 8, 9, 10].
Para intentar dar respuesta a estas inquietudes, este
documento hace una revisión de la literatura especializada
sobre
estilo
cognitivo
en
la
dimensión
dependencia/independencia de campo (DIC), articulado con
los ambientes hipermediales y plantea el diseño y uso de
ambientes computacionales de aprendizaje que propicien el
desarrollo de habilidades para aprender a aprender y,
específicamente, para autorregular el aprendizaje.
Además, creemos que el logro académico de los estudiantes
dependientes de campo puede ser mejorado a través de
acciones pedagógicas diferenciadas y centradas en el
estudiante, las cuales se orienten al desarrollo de habilidades
autorreguladoras que le permitan construir conocimiento de
forma significativa, autoiniciando conductas respecto de las
formas individuales más eficaces para utilizar o aplicar lo
aprendido de forma autónoma.
ESTILO COGNITIVO

Generalmente, en el contexto escolar el diseño y ejecución de
diferentes estrategias pedagógicas parte del supuesto de que
los grupos de estudiantes son homogéneos en la forma en que
procesan y organizan la información y en sus preferencias
hacia situaciones de aprendizaje. Es decir, para algunos
educadores todos los estudiantes aprenden de manera similar.
Esta afirmación ignora la existencia de diferencias
individuales entre los sujetos y la influencia de ésta en el
aprendizaje y en el logro académico. A través de diferentes
estudios se ha demostrado que el estilo cognitivo de los
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estudiantes afectan significantemente la forma como la
información es procesada durante su proceso de aprendizaje
y, en esta medida, dicho factor tiene un efecto determinante
sobre el logro educativo [11].
En este sentido, se define el estilo cognitivo como el modo
habitual o típico de una persona para resolver problemas,
pensar, percibir y recordar [12]. La noción de estilo cognitivo
posee implícitamente varias características; 1) es
relativamente estable en cada individuo, 2) es esencialmente
diferenciadora, en la medida en que establece características
particulares entre los sujetos, 3) es en alguna medida,
integradora de diferentes dimensiones de las personas y 4) en
términos valorativos, es neutral, es decir, no debe valorarse en
términos absolutos un estilo por encima de otro [13].

Estas características estilísticas permiten que los sujetos
independientes de campo se desenvuelvan mejor en carreras
profesionales como las ciencias, matemáticas, arquitectura e
ingenierías. Además, las personas dependientes de campo se
desempeñan bien en carreras como enfermería, trabajo social
o dirección de personal, entre otras [55].
De forma consistente con lo anterior, los aprendices
dependientes de campo, en situaciones educativas, tienden a
ser influenciados por las críticas de sus pares y por los
orientadores del proceso de aprendizaje, prefiriendo así
regularse por agentes externos debido a que obtienen mejores
logros académicos cuando la interacción con el profesor es
estrecha y él mismo, interviene de forma cercana y frecuente,
con su proceso de aprendizaje [13].

Probablemente, el estilo cognitivo más conocido es el
denominado dependencia/independencia de campo -DIC-,
propuesto y estudiado por Witkin y su equipo desde 1948.
Esta dimensión establece una diferencia entre aquellos sujetos
con tendencia a un procesamiento de tipo analítico,
independiente de factores contextuales (los sujetos
independientes de campo), y aquellos sujetos con tendencia a
un procesamiento de tipo global muy influenciado por el
contexto (los sujetos dependientes de campo).

En consecuencia, el estilo cognitivo se constituye en una
variable asociada que debe tenerse en cuenta a la hora de
diseñar materiales de estudio, ambientes de aprendizaje
basados en computador –AABC– o, implementar estrategias
pedagógicas en el aula de clase. En este ámbito de
investigación se argumenta que los estudiantes tienen la
necesidad de que les sea suministrados materiales educativos
apropiados a sus características individuales; de tal forma,
que exista equidad en el proceso enseñanza –aprendizaje [3].

Por otro lado, el estilo cognitivo en la dimensión DIC, puede
describirse en términos de preferencias de interacción social
de los sujetos; es decir, mientras los sujetos independientes de
campo establecen una clara separación entre ellos y su
contexto, incluida las personas que los rodean, los
dependientes de campo son personas que se definen como
parte del contexto; en consecuencia, los sujetos
independientes de campo son más autónomos y tienden al
trabajo individual, situación que los hace ver como personas
socialmente aisladas. En contraste, los sujetos dependientes
de campo son sensibles a la autoridad, están fuertemente
interesados en las personas que los rodean prefiriendo que los
trabajos se realicen en grupo.

Como respuesta a esta afirmación algunos investigadores
interesados en el diseño de ambientes de aprendizaje basados
en computador -AABC-, se han preocupado por reconocer y
articular el estilo cognitivo del estudiante en la dimensión
DIC y el diseño de Ambientes Hipermediales, de tal forma,
que estos escenarios respondan de manera diferencial a las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes para que de esta
forma obtenga mejores niveles de aprendizaje y consigan el
logro educativo deseado [1, 2, 3, 4, 5].

Algunos estudios analizan el estilo cognitivo de los
aprendices y el papel de la DIC en la enseñanza y el
aprendizaje [14]. Estos trabajos han confirmado que los
sujetos independientes de campo puntúan mejor que los
dependientes de campo en casi todas las asignaturas escolares
y en diferentes tareas cognitivas; situación que es
ampliamente visible en tareas de matemáticas y ciencias [15,
16, 17, 18]. Por lo tanto, el estilo cognitivo de un sujeto se
constituye en una variable asociada, que influye directamente
en el aprendizaje y, por consiguiente, en el logro académico.
En este orden de ideas, algunos adjetivos que describen a los
aprendices independientes de campo son: analítico,
individualista,
orientado
por
tareas,
internamente
referenciado, motivado intrínsecamente y visualmente
perceptivo [19, 20, 21]. Los sujetos dependientes de campo se
describen como orientados por el grupo, globales, sensibles a
las
interacciones
y
críticas
sociales,
motivados
extrínsecamente, externamente referenciados y visualmente
no perceptivos, ellos prefieren información estructurada
externamente [15, 20, 22, 23, 24, 25].

AMBIENTES
DE
COMPUTADOR

APRENDIZAJE

BASADOS

EN

En la actualidad, los ambientes de aprendizaje basados en
computador -AABC- son cada vez más comunes en las aulas
de clase debido a que éstos apoyan el desarrollo de diferentes
procesos de aprendizaje. En teoría, algunas de sus ventajas en
contraste con las formas de enseñanza tradicional, es su
potencial para que los estudiantes puedan aprender a su
propio ritmo de aprendizaje, es decir, son flexibles a las
preferencias de aprendizaje de los sujetos y se adaptan a las
diferencias individuales de los mismos. Igualmente, permiten
diferentes modos de interacción, tanto individualmente como
en colaboración entre pares a la hora de enfrentar situaciones
de aprendizaje. Todo lo anterior permite que estos ambientes
se conviertan en escenarios propicios para desarrollar
diferentes habilidades y mejorar el aprendizaje.
La introducción de las tecnologías de la información en el
contexto educativo ha redefinido, tanto el rol del profesor
como del estudiante, en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Uno de los desafíos más importantes en este ámbito de
investigación es el diseño de escenarios computacionales que
permita a los estudiantes desarrollar habilidades para aprender
a aprender [6, 26]. En este orden de ideas, algunos
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investigadores plantearon que el uso de AABC en el aula de
clase permite a los estudiantes comprender diferentes
dominios de conocimiento de alto nivel de complejidad y que
la inclusión de estos escenarios en el salón de clase permitiría
a los profesores realizar acciones de acompañamiento y
orientación personalizada, en función de las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes [27].
A pesar de los anteriores argumentos, no existe suficiente
claridad sobre si los ambientes computacionales están en la
capacidad de apoyar las necesidades de aprendizaje,
respetando las diferencias individuales de los estudiantes.
Algunos investigadores argumentan que los ambientes
computacionales pueden ajustarse a las características
estilísticas de los sujetos [23, 28, 24, 29], mientras que otros
investigadores opinan lo contrario [30, 31, 32]. Estos
resultados, hasta cierto punto contradictorios, muestran que
algunos sujetos pueden usar AABC eficazmente, mientras
que otros presentan dificultades en su uso.

Una clasificación de los ambientes de aprendizaje basados en
computador más utilizada en este ámbito de investigación es:
1) Ambientes controlados por el programa (ACP) y 2)
Ambientes controlados por el estudiante (ACE) [30].
Ejemplos de ACP son los tutoriales, simulaciones, juegos y
software de ejercicios y práctica; son una de las formas más
comunes de utilización en el aula de clase y se caracterizan
por ser programas lineales que requieren de las respuestas de
los estudiantes para avanzar con el estudio de los contenidos
temáticos o con el planteamiento de nuevos problemas; es
decir, en estos escenarios existe control por parte del
programa. Algunos investigadores han argumentado que los
ACP, no permite desarrollar habilidades en la solución de
problemas en los estudiantes debido a que éste se basa en
ejercicios de repetición, principalmente [24,31].

Los ambientes hipermediales son un tipo de ACE, que
consiste básicamente en bases de conocimiento conectados a
través de nodos de información no-lineales en donde el
aprendiz puede acceder a la información las veces que desee
desde cualquier nodo. Estos ambientes le permiten al
estudiante un mayor control sobre los contenidos y mejores
niveles de interactividad [6]. La información contenida en
estos nodos puede ser presentada en varios formatos (texto,
gráficos, video y sonido). Por otro lado, se ha argumentado
que los hipermedios motivan al aprendiz a construir su propio
conocimiento de forma significativa [24, 32].

Sin embargo, desde la aplicación de los ambientes
hipermediales en el contexto educativo, se evidencia la falta
de estudios sistemáticos que den cuenta de las posibles
alternativas de diseño que orienten, tanto a docentes como a
los mismos diseñadores de software, para mejorar la
aplicación de estos ambientes en el aula de clase y posibilitar
a los estudiantes una mayor adaptabilidad y flexibilidad a la

hora de aprender teniendo en cuenta sus diferencias
individuales [5, 32].
AMBIENTES HIPERMEDIALES Y LA DEPENDENCIA INDEPENDENCIA DE CAMPO

La articulación del estilo cognitivo en la dimensión
dependencia/independencia de campo y el aprendizaje
logrado por los estudiantes, a partir de la interacción con los
ambientes hipermediales, se constituye en objeto de
investigación para la comunidad académica debido a que, por
un lado, los ambientes computacionales son percibidos como
escenarios ideales para proveer enseñanza individualizada y,
por otro, se pueden adaptar, en teoría, fácilmente, al estilo
cognitivo del estudiante [1, 33].
Algunas investigaciones han tratado de establecer
orientaciones para profesores y diseñadores de software sobre
cómo diseñar ambientes hipermediales que sean eficaces a la
hora de construir conocimiento y que respondan a las
necesidades individuales de los estudiantes. La siguiente tabla
resume algunas de esas investigaciones con sus respectivos
resultados en términos de logro educativo obtenidos por
estudiantes dependientes de campo (DC) e independientes de
campo (IC) [6].
Autor

Wang y
Jonassen
[45]

Wey
y
Waughn
[46]

Liu
Reed
[24]

y

Weller,
Repman y
Rooze
[5]

Estudio
Dirigieron
un
estudio
con
aprendices
de
medicina
que
usaban
un
programa
de
hipertexto
para
aprender sobre la
transfusión
de
sangre.
Investigaron
el
logro
de
aprendizajes con
dos
tipos
de
hipertextos:
uno
con sólo texto y
otro con texto más
gráficos.
Trabajaron con 61
estudiantes
universitarios
Examinaron
las
diferentes
estrategias
de
aprendizaje
utilizadas por un
grupo
de
estudiantes y su
desempeño en un
curso de idiomas
en
ambientes
hipermediales.
Trabajaron con 63
estudiantes
universitarios
Estudiaron
el
efecto
de
un
software
hipermedial sobre
alfabetización

Conclusiones
Los estudiantes IC, pasaron más
tiempo realizando pruebas en el
laboratorio y accedieron a más
nodos de información que los
estudiantes DC. Encontraron
también, que los estudiantes IC
cubrieron más aspectos del
programa, utilizaron más tiempo
en la evaluación y parecían leer
más rápido a través de las
pantallas
Los resultados indicaban que en
el grupo en donde se utilizaba
solo texto, los aprendices IC se
desempeñaron mejor que los
aprendices DC. Sin embargo, en
el grupo de texto con más
gráficos no se observó ninguna
diferencia.

El desempeño de los estudiantes
IC y DC fue muy similar. Sin
embargo se observó un mayor
uso de ayudas visuales (videoclips), por parte de los DC;
mientras que los IC, invirtieron
más tiempo en la adquisición de
vocabulario.
Los estudiantes con estilo IC,
tendieron a ser más analíticos en
el procesamiento de información,
mientras que los estudiantes DC
dependieron más de la estructura
proporcionada.
Los estudiantes IC aprendieron
con
mayor
eficacia
los
contenidos que los estudiantes
DC. Los dos grupos se
diferenciaron en la forma como
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informática en 33
estudiantes
de
octavo grado.

Zehavi
[47]

Leader
Klein
[48]

y

Lin
y
DavidsonShivers
[49]

Myint
[50]

Yea-Ru
Chuang
[51]

Summervi
lle
[52]

Ching-

Explora el logro de
aprendizaje
en
matemáticas con
estudiantes
de
secundaria, en un
ambiente
hipermedial.
Evaluaron cuatro
herramientas para
la búsqueda de
bases de datos con
estudiantes
universitarios. Las
búsquedas
se
realizaron en base
de
datos
hipermediales.
Revisaron el efecto
de una estructura
hipertextual
en
función
de
la
comprensión
y
actitudes de 139
estudiantes
universitarios.
Tuvo
como
propósito
investigar el efecto
que tienen tres
niveles
de
retroalimentación
en
ambientes
multimediales
sobre el logro de
aprendizajes.
La
muestra de sujetos
fue
de
105
estudiantes
de
secundaria.
Las
condiciones
de
retroalimentación
fueron:
No
retroalimentación
(NR), Resultados
de Conocimiento
(RC)
y
retroalimentación
elaborada (RE).
Revisó el efecto de
combinar
tres
medios
de
comunicación
(texto,
voz
y
animación) sobre
el
logro
de
aprendizaje
en
matemáticas.
Trabajo con 175
niños de grado
séptimo
de
Taiwán.
Revisó el efecto de
un
ambiente
hipermedial
en
tecnología
sobre
177
estudiantes
universitarios.
Investigó

a

99

accedieron a la información. Los
estudiantes
IC
realizaron
búsquedas de información más
eficiente que los DC.
Los resultados mostraron que no
existe diferencias significativas
entre los estudiantes IC y DC,
debido a diseño estructurado del
software.

Chun Shih
y Gamon
[53]

Los aprendices IC utilizaron las
herramientas de búsqueda de
información
autónomamente,
mientras que los DC hicieron las
tareas en forma dirigida.

Los
estudiantes
IC
se
desempeñaron mejor y mostraron
actitudes más positivas frente a
los ambientes hipermediales que
los estudiantes DC.

Los
resultados
muestran
diferencias significativas entre:
NR y RC; y entre NR, RE y RE.
Sin
embargo,
no
existen
diferencias significativas entre
RC y RE. Los resultados también
mostraron que los estudiantes IC
obtuvieron mejores desempeños
que
DC
en
todos
los
tratamientos.
Los estudiantes DC en la
condición RC tuvieron mejores
desempeños que los de la
condición
RE.
La
retroalimentación RC parece ser
el modo más eficaz, tanto para
IC como DC

El
efecto
de
combinar
animación, texto y voz fue mejor
para el logro de matemática en
estudiantes IC que para los DC.

Aunque no hubo diferencias
significantes en el logro de
aprendizaje,
las
entrevistas
mostraron que los estudiantes
DC prefirieron instrucciones
paso a paso bajo la dirección de
un agente externo.
No se presentaron diferencias

Pi-SuiHsu
y
Dwyer
[54]

estudiantes
universitarios que
decidieron tomar
dos cursos: uno de
zoología y otro de
biología.
Para
acceder
a
la
mayoría de los
materiales tenían
que usar Internet.
Investigaron
los
efectos que tienen
las
preguntas
adjuntas dentro de
un
ambiente
hipermedial sobre
el desempeño. 142
estudiantes
del
último año de
universidad fueron
asignados al azar a
tres
programas
hipermediales con
las
siguientes
características: a).
Hipermedia
sin
preguntas,
b).
Hipermedia
con
preguntas
de
contenido y c).
Hipermedia
con
preguntas
de
comprensión.

significativas entre estudiantes
IC y DC con respecto a su
motivación,
estrategias de
aprendizaje y logro académico en
los cursos basados en la Web.

Los resultados muestraron que
los estudiantes IC obtuvieron
puntajes
significativamente
superiores en comparación con
respecto a los sujetos DC.
Los estudiantes DC en la
condición de preguntas, tanto de
comprensión como de contenido,
obtuvieron
puntajes
significativamente mayores que
en la condición sin preguntas y, a
su vez, las preguntas de
comprensión favorecieron más el
aprendizaje que las de contenido

Tabla 1: Investigaciones sobre estilo cognitivo e Hipermedia

En general, los resultados muestran que los estudiantes
independientes de campo (IC) tienen más oportunidades de
tener éxito académico que sus compañeros dependientes de
campo (DC), en los ambientes de aprendizaje hipermediales.
Por otro lado, se evidenció que los estudiantes DC tienen
menos habilidades para darle una estructura propia a la
información presentada en formato no-lineal. Los resultados
también indican que aprendices DC, se benefician
significativamente de los ambientes computacionales que
implementen en su estructura información gráfica, preguntas
adjuntas y retroalimentación, entre otras. Además, se
confirma la hipótesis de que no existen diferencias
significativas en el desempeño de los estudiantes cuando los
materiales están diseñados con base en las diferencias
individuales [22].
De acuerdo con Burton, algunas de las diferencias más
notorias entre los aprendices independiente de campo y los
dependientes de campo son las siguientes: mientras los
segundos tienden a explorar y ensayar en menor proporción
las actividades de tipo práctico planteadas en ambientes
computacionales, los independientes de campo son dados a
navegar con agilidad y rapidez por todo el ambiente
hipermedial [14]. Al igual, los dependientes también prefieren
ciclos más lentos cuando navegan por los diferentes nodos de
información y, en consecuencia, no logran consultar toda la
estructura del software en los tiempos establecidos. En
contraste, los independientes de campo son más dinámicos y
veloces a la hora de interactuar con estos ambientes [34].
Estos resultados, muestran que los estudiantes independientes
de campo puedan usar los ambientes hipermediales de una
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manera eficaz, mientras que los dependientes de campo
presentan dificultades en su uso.
Los resultados obtenidos por los diferentes investigadores, no
permiten, a nuestro juicio, llegar a conclusiones preliminares
que expliquen el porqué algunos estudiantes utilizan
eficazmente los ambientes hipermediales (los independientes
de campo) y otros tienen dificultades en su uso (los
dependientes de campo). Conforme a lo anterior, se podría
pensar que debido a que los hipermedios están estructurados
en un formato no lineal, los estudiantes, al momento de
enfrentarse a situaciones de aprendizaje, deben tomar
decisiones sobre: a cuál información acceder, qué ruta de
navegación debe tomar para estudiar los contenidos, cuánto
tiempo debe gastar en los diferentes nodos de información,
cuándo y cómo debe modificar estrategias de estudio, si es
necesario o no y, cómo autoevaluar su aprendizaje. En otras
palabras, los estudiantes, en estos escenarios, son obligados a
regular su aprendizaje.
Recientes investigaciones vienen examinando cómo los
estudiantes regulan su aprendizaje mientras usan un ambiente
hipermedial [35]. En estos ambientes el aprendiz es obligado
de alguna manera, a regular su motivación, sus habilidades
cognitivas necesarias para llevar a cabo la tarea, su conducta
y su contexto de aprendizaje. Este último, en términos del
control activo de los recursos con los que cuenta (buscar
ayuda del profesor o un compañero y estudiar en colaboración
con otro(s), etc.). Wilson, afirma que el uso de conductas
autorregulatorias es mucho más importante en este tipo de
ambientes que cuando el aprendizaje tiene lugar en las aulas
de clase [36].
En el campo de las tecnologías de la información y la
comunicación aplicadas a la educación, resulta interesante
generar y validar estrategias de aprendizaje autorregulado que
respondan a las necesidades diferenciales de los estudiantes.
En este sentido, vale la pena preguntarse por las
características que debería tener un ambiente computacional
que permita desarrollar la capacidad autorreguladora de los
estudiantes y, que a su vez, posibilite la obtención de los
logros educativos esperados.
APRENDIZAJE AUTORREGULADO
HIPERMEDIALES

CON

AMBIENTES

En el entorno escolar los estudiantes que se autorregulan son
promotores activos de su propio proceso de aprendizaje y de
su rendimiento académico. Esto se logra a través de la puesta
en práctica de una serie de estrategias cognitivas,
metacognitivas, motivacionales y conductuales [37]. La
utilización deliberada de estas estrategias no solo permite al
sujeto construir conocimiento de forma significativa, sino que
además conlleva a un autoconocimiento respecto de las
formas individuales más eficaces de utilizar o aplicar lo
aprendido.
Sobre el planteamiento anterior se puede afirmar que el
estudiante es capaz de autorregular tres dimensiones en el
aprendizaje: la cognición, la motivación y la conducta
observable. Respecto de la dimensión cognitiva, el sujeto

podría conocer y manejar una serie de estrategias cognitivas y
metacognitivas para llevar a cabo las tareas e, igualmente,
podría conocerse a sí mismo como procesador de la
información y saber qué necesita en términos de memoria,
atención o conocimiento previo con el fin de aprender de
manera eficaz.
En lo referente a la motivación los estudiantes que lograsen
autorregular su aprendizaje serían capaces de controlar y
hacer más realistas sus creencias personales sobre lo que son
capaces de hacer cuando se enfrentan a una tarea o sobre el
tipo de metas que pueden formularse frente a una situación de
aprendizaje. Por último, si el estudiante logra la
autorregulación de su conducta puede convertirse en una
persona activa para crear ambientes que optimicen su propio
aprendizaje, para encontrar lugares adecuados de estudio y
para buscar ayuda de terceros cuando se requiera [38].
La mayoría de las definiciones de aprendizaje autorregulado
destacan la importancia de la autonomía, el autocontrol y la
autodirección, refriéndose al sujeto como promotor activo o
autogenerador de procesos y conductas en las tres
dimensiones mencionadas (cognitiva, motivacional y
conductual). Además, coinciden en identificar que los sujetos
que autorregulan su aprendizaje tienen mayores logros
académicos que los que no se autorregulan [39].
Para abordar la noción de aprendizaje autorregulado con
ambientes hipermediales, se puede utilizar el modelo de
Winne y sus colegas [40]. Usar un modelo como éste, permite
estudiar las interacciones que se dan entre las características
personales del estudiante, elementos del ambiente
hipermedial (estructura no-lineal) y la mediación de los
procesos autorreguladores. Se parte del hecho de que los
estudiantes que aprenden con el hipermedia necesitan analizar
la situación de aprendizaje, fijar metas de aprendizaje,
determinar qué estrategias usar, evaluar si las estrategias son
eficaces en función de las metas de aprendizaje y evaluar su
conocimiento al final del proceso.
El monitorear las acciones emprendidas para el logro de la
meta permite al estudiante modificar, ajustar o cambiar sus
estrategias de aprendizaje, las metas y el esfuerzo necesario
de acuerdo con las condiciones de la tarea (Dimensión
cognitiva, motivacional, conductual y contextual).
Dependiendo de la tarea de aprendizaje los estudiantes
pueden reflexionar sobre su proceso de aprendizaje para
modificar o ajustar la comprensión real del tema. Debido a
estos aspectos, entre otros, muchas veces los ambientes
hipermediales pueden ser ineficaces si los aprendices no
regulan su aprendizaje [35, 41].
CONCLUSIONES

El problema del aprendizaje a través de computadores y la
regulación en el aprendizaje pueden ser mucho más
complejos en la medida en que las capacidades de
autorregulación no se distribuyen de forma equitativa entre
los aprendices, encontrándose que algunas personas, de
manera aparentemente espontánea, desarrollan altas
capacidades de autorregulación del aprendizaje en la situación
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de aula, pero, al mismo tiempo, la gran mayoría de sus
compañeros
mantienen
esquemas
de
aprendizaje
heterorregulado, más consistentes con su experiencia
cotidiana en el aula. Desde nuestro punto de vista, este asunto
puede tener una estrecha relación con el estilo cognitivo del
estudiante.
En forma consistente con el estilo cognitivo en la DIC, los
aprendices dependientes de campo en situaciones educativas
tienden a ser influenciados por las críticas de sus pares y por
los orientadores del proceso de aprendizaje. En razón de lo
anterior, valdría la pena preguntarse si la dependencia de
campo se encuentra asociada con la baja capacidad
autorreguladora de los estudiantes. Esto sería coherente con la
tendencia de estos sujetos a ser externamente regulados,
situación que explicaría su bajo logro académico, tal y como
se ha reportado por diferentes investigadores [42, 43, 44].
En la búsqueda de soluciones a esta problemática,
proponemos generar y validar estrategias de aprendizaje
autorregulado que respondan a las necesidades diferenciales
de los estudiantes. En este sentido, se propone diseñar
ambientes hipermediales que implementen módulos de
autoregulación, de tal manera que los estudiantes puedan
imponerse metas de aprendizaje, realizar metacognición,
autoevaluar su aprendizaje y ajustar en forma continua estas
dimensiones a sus necesidades académicas, posibilitando así,
la obtención de los logros educativos esperados.
Creemos que el potencial de los ambientes hipermediales
puede ser sub-valorado por la baja capacidad de los
estudiantes para regular varios aspectos de su aprendizaje,
debido a que los estudiantes no hacen metacognición con
respecto a sus conocimientos previos cuando se enfrentan a
una tarea y no desarrollan la habilidad de monitorear y
controlar variables cognitivas, motivacionales, conductuales y
contextuales durante su proceso de aprendizaje, entre otras.
Una forma de mejorar la regulación, cuando se utiliza un
ambiente hipermedial, puede ser a través de la orientación y
asesoría del profesor en una primera etapa, o implementarle al
software, un módulo que contenga las diferentes
características del aprendizaje autorregulado, de tal manera
que le sugiera al estudiante fijarse metas, monitorear sus
conductas en función de las metas y autoevaluar su
aprendizaje.
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ABSTRACT

An investigation was conducted to assess the impact of a
Hypermedia in teaching content in the field of emotional
health and sexuality, in students of eight grade in a public
school.
The project envisaged the creation of software with situations
organized in a story of youth, with fictional characters that
pose risk and care behavior in the area of sexuality. To
articulate the different scenes were used hypertext, generating
a structured material in html format which included text,
images
and
videos.
To assess the impact of the material, an investigation design
pretest - post with control group and designating random
sample was made, a questionnaire was used to measure
knowledge and attitudes to sexuality, and analyzed the data
with a statistician for mean difference (Student). The results
show a significant difference in the assessment of the
experimental group, over the control group, were also
observed a positive perception of the strategy as a significant
resource for learning, in comparison with traditional
strategies.

escenas se usó hipertextos, generándose un material
estructurado en formato html que incluyó texto, imágenes y
videos.
Para evaluar el impacto del material se realizó una
intervención de diseño pretest – postest con grupo control, y
con designación de muestra al azar; se utilizó un cuestionario
para medir conocimientos y actitudes frente a la sexualidad, y
se analizaron los datos con un estadígrafo para diferencia de
medias (t de Student).
Los resultados muestran una
diferencia significativa en la evaluación del grupo
experimental, por sobre la del grupo control, se observó
también una percepción positiva del recurso como estrategia
significativa de aprendizaje, en comparación con las
estrategias tradicionales, incluso con posterioridad al término
de la investigación.
KEYWORDS

Sexualidad, hiperhistorias, estrategias de aprendizaje
INTRODUCCIÓN

Se realizó una investigación destinada a evaluar el impacto de
un material hipermedial en la enseñanza de contenidos
relativos al ámbito de la afectividad y la sexualidad en
alumnos de octavo año básico de una escuela municipalizada
de la región del Bío-Bío.

El Ministerio de Educación (MINEDUC), define la
orientación educacional como un proceso consubstancial a la
educación, mediante el cual el educando toma consciencia de
su vocación humana y la asume [4]; hace uso de sus recursos
y potencialidades en la elaboración de sus planes y proyectos
de vida; se integra responsable y creativamente en la vida de
relación con los demás contribuyendo con ello al desarrollo
de la sociedad.

El proyecto contempló la creación de un CD con situaciones
organizadas en una historia de jóvenes, con personajes
ficticios que planteaban conductas de riesgo y de cuidado en
el ámbito de la sexualidad. Para articular las diferentes

La tarea en Orientación, hace necesario cautelar que la vida
escolar sea consistente con los Objetivos Fundamentales
Transversales y con los objetivos formativos específicos de
los programas de estudio de este subsector de aprendizaje.

Ossa, C., Lagos, N. (2008). Las historias hipermediales como metodología de
aprendizaje en afectividad y sexualidad. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en
Informática Educativa, Volumen 4, pp. 217-222 Santiago de Chile.

La importancia del ámbito de la sexualidad en el nivel de
octavo año básico, está en relacionar los cambios físicos y
emocionales con el fortalecimiento del autoconcepto y el
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desarrollo de una autoestima positiva. Además de las
diferencias entre hombres y mujeres, distinguiéndolas de los
estereotipos y prejuicios sexistas, y valorando la
complementariedad.
Sin embargo esta área no ha tenido la ayuda de recursos
informáticos específicos para el apoyo de los aprendizajes
esperados para este subsector, observándose la necesidad de
enriquecer las metodologías de enseñanza y aprendizaje. El
proceso de orientación educacional es un lineamiento
consustancial a la organización educativa, y en ese sentido el
uso de recursos tecnológicos sirve para contextualizar los
procesos de asesoría personal y pedagógica desarrollados por
el orientador.
ANTECEDENTES TEÓRICOS
Orientación educacional y sexualidad

El énfasis de la unidad afectividad y sexualidad en octavo año
básico para el programa de orientación educacional, es una
continuidad de una serie de actividades presentadas en 5° y 6°
año, y su énfasis está en brindar a los adolescentes un espacio
para reflexionar, compartir e identificar un conjunto de
valores que estimulen el desarrollo de actitudes y
comportamientos en las personas y que sean coherentes con
el compromiso qué implica” [4]. Es así como se espera que
durante el desarrollo de esta unidad los estudiantes discutan y
analicen situaciones de su vida cotidiana, reflexionen respecto
de los valores y actitudes que son la base de la vivencia de la
sexualidad y afectividad en las personas. Valores como el
respeto, la responsabilidad, la generosidad, el cuidado y
respeto por el propio cuerpo y por el cuerpo del otro/a, el
amor y la felicidad, son esenciales en esta unidad. También se
espera que identifiquen formas de enfrentar situaciones de
presión y ensayen estrategias asertivas para enfrentarlas.
La propuesta de esta unidad se asienta en que una adecuada
formación en sexualidad debe ser una efectiva educación para
el amor en tanto expresa la máxima plenitud del desarrollo
humano. En este sentido se debe promover la reflexión acerca
del proyecto de vida y desarrollar la capacidad de discernir;
debe entonces, “favorecer la responsabilidad y el respeto en
las relaciones afectivas y sexuales; debe contribuir a la
estabilidad de la familia promoviendo una reflexión acerca
de las relaciones de pareja, el compromiso del matrimonio, y
la responsabilidad para con los hijos y su derecho
inalienable a ser protegidos y apoyados para su pleno
desarrollo personal y social [4].
Es sabido que la sexualidad es parte del núcleo central de la
personalidad que articula la vida afectiva y social de las
personas, en especial la relacionada con las relaciones de
pareja y la vida familiar. Este hecho, lleva a que la escuela de
hoy, ofrezca un apoyo a la familia en la formación de los
niños, sin pretender por ello sustituirla. Esto se realiza
ofreciéndoles situaciones de aprendizaje en las cuales pueden

obtener información, orientaciones y valores que les ayuden a
desarrollar su afectividad y sexualidad de manera integral.
Los aprendizajes y habilidades desarrolladas a partir de la
secuencia de actividades presentadas en esta unidad, son:
̇ Cómo se vive la afectividad y las primeras relaciones de
pareja o enamoramiento a esa edad; hacer distinciones
respecto de las etapas desde el gustarse, hasta el amor de
pareja maduro; qué elementos están en la base de la
elección de pareja y qué características y valores esperan
encontrar en el otro/a.
̇ Reforzar la capacidad de decir que no; identificar y
reflexionar en torno al propio proyecto de vida y como
éste se podría ver afectado frente a situaciones de riesgo
relacionadas con la actividad sexual precoz; reconocer la
inconveniencia de dar inicio a las relaciones sexuales a
esta edad, reflexionando acerca de las razones para
postergarlas.[4]
Considerando las características propias de la etapa del
desarrollo que están viviendo los alumnos de octavo año
básico, se dan algunas recomendaciones generales, las que se
deberán tener en cuenta en el desarrollo de toda la unidad.
Estas recomendaciones pueden sintetizarse como sigue:
̇ Para el desarrollo de esta unidad, el docente debe
fomentar un clima de confianza y respeto, de manera que
todos los estudiantes se escuchen, evitando las burlas y las
descalificaciones.
̇ Los ejemplos de actividades presentados en esta unidad, al
igual que en las otras, plantean al docente, la necesidad de
seleccionar las más apropiadas para desarrollar los
aprendizajes esperados que se proponen en la unidad, de
acuerdo a las necesidades e intereses de su grupo curso.
̇ El docente debe mediar para que tanto niñas como niños
tengan la oportunidad de expresar sus sentimientos y
pensamientos acerca del tema.
Se recomienda realizar esta unidad, integrando a ella a los
padres, madres y apoderados, favoreciendo un espacio que les
permita aclarar inquietudes, dudas y aprender respecto de
mejorar la comunicación de este tema con los hijos e hijas.
Por lo mismo se hace necesario adaptar algunas actividades
para realizarlas en las reuniones de apoderados y así tener una
visión más amplia respecto de qué temáticas e inquietudes
son las más relevantes para trabajar en el curso y como se
puede encontrar apoyo en los apoderados para trabajar el
tema.

Con relación a las metodologías utilizadas por los docentes en
este subsector se han desarrollado estrategias más bien
tradicionales de papel y lápiz, aunque últimamente se han ido
incorporando tecnologías audiovisuales.
Sin embargo esta área ha carecido del apoyo de recursos
informáticos específicos para el apoyo de los aprendizajes
esperados para este subsector, observándose la necesidad de
enriquecer las metodologías de enseñanza y aprendizaje en
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esta área con la utilización de medios tecnológicos que
permitan innovar las estrategias docentes [9].
Si bien se ha planteado que el uso de las tecnologías
audiovisuales y multimediales ha generado un alto impacto en
el mejoramiento de los procesos de aprendizaje [5, 6, 9], el
uso de las herramientas informáticas se ha estructurado
básicamente en las áreas curriculares tradicionales como
lenguaje, matemáticas, ciencias, historia y geografía, y artes
[1].
Se podría pensar que el trabajo realizado en el campo de la
orientación debiera seguir una línea mas bien humanista y no
tecnológica, considerándose que al incorporar recursos
tecnológicos en el trabajo con la afectividad de las personas,
se caerá en una deshumanización de dicho ámbito, pero esto
es totalmente errado.
Herrera y Pizarro [3] plantean que el proceso de orientación
educacional es un lineamiento importantísimo para la
organización educativa, y por ello el uso de recursos
tecnológicos sirve para contextualizar los procesos de
asesoría personal y pedagógica desarrollados por el orientador
en su trabajo con niños, docentes y apoderados. Señalan
dichos autores que el uso de NTICs en el área de orientación
puede realizarse a través de páginas web, Chat, email, elearning, softwares educativos, etc.
Así mismo, Gómez y González [2] plantean que en la
actualidad es imprescindible que la tarea del orientador
educacional se abra a la integración de las nuevas
herramientas de información y comunicación a fin de estar
mas atento a los cambios que ha experimentado el mundo.
Frente a los cambios producidos por la globalización y los
procesos de aculturación cada vez mas rápidos, la preparación
valórica y actitudinal de los niños y jóvenes, debiera ir a la
par con tales cambios. Sin embargo se puede observar que las
metodologías y recursos usados en las actividades de
orientación responden mayoritariamente a metodologías
tradicionales de lápiz y papel, y centradas básicamente en la
reflexión personal, o bien en la comunicación de experiencias.
Podemos señalar que en este campo la innovación es
imprescindible, debido a que muchos de los contenidos de
este subsector requieren de distintas metodologías, puesto que
involucran habilidades afectivas y actitudinales, y no solo
habilidades cognitivas. Muchas veces los docentes pierden
variedad en sus metodologías por no contar con actividades
innovadoras o con recursos nuevos.
Historias Hipermediales

Las historias hipermediales (hiperhistorias) sin historias
interactivas que se desarrollan en un ambiente hipermedial
[8], se compondrían de hipermedia, objetos dinámicos y
caracteres con comportamiento. Se plantea que los objetos y
los personajes deben generar interactividad y navegación en
un mundo virtual [7].

Se puede conceptuar este tipo de estrategias como una
alternativa a los programas de presentación de información, y
a los juegos educativos. Permitirían al aprendiz interactuar
libremente con personajes y ambientes, permitiéndoles
involucrarse en un ambiente constructivista [7] .
Sánchez plantea que las hiperhistorias son la versión
electrónica de las historias, así como los hipertextos son la
versión electrónica de los textos[8]. Este autor señala además
que se requieren algunos requerimientos en la construcción de
las hiperhistorias, que implican:
• Separación dela interfaz del contenido de la historia
• Composición, modularidad y herencia entre entidades
• Soporte de eventos concurrentes
• Independencia entre la especificación y el lenguaje de
implementación
• La interfaz usuaria implementada en un lenguaje diferente
de implementación de la historia
• Objetos con conducta dinámica y auónoma
• Comunicación sincrónica y asincrónica entre entidades
Las hiperhistorias son recursos que involucran al participante
en su desarrollo, planteándole decisiones que debe resolver, e
instándolo a desarrollar conductas y actitudes en relación al
tema planteado. De este modo darían al alumno la
oportunidad de interactuar con implementos tecnológicos, y
analizar los procesos cognitivos y actitudinales derivados de
ello.
Por otra parte, la incorporación de recursos multimediales
como medios de apoyo al aprendizaje no sólo reporta ventajas
desde el plano teórico, [6] señalan que encontraron
diferencias en los resultados de aprendizaje en dos grupos de
alumnos (uno con estrategias tradicionales y otro con recursos
informáticos) frente al aprendizaje de una unidad didáctica
en el área de matemáticas.
Específicamente observaron que los alumnos que integraban
el grupo que usó el recurso informático presentaban mejores
niveles de motivación, mayor concentración en la realización
de las actividades, y una tasa de retención del aprendizaje
mayor que los alumnos del grupo que usó estrategias
tradicionales.
De este modo se podría hipotetizar que frente al aprendizaje
de la unidad de afectividad y sexualidad, el usar una
metodología hipermedial, favorecería el nivel de motivación
y la significatividad del aprendizaje para los alumnos, en
mayor grado que al usar estrategias de enseñanza tradicional.
Descripción del recurso hipermedial usado

La creación del recurso hipermedial se basó en dos ámbitos,
por un lado, el de la afectividad, considerando situaciones de
aceptación y rechazo frente a la amistad y el pololeo, e
incorporando situaciones de cuidado y riesgo con el grupo de
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pares. Por otro lado se tomó el tema de la sexualidad,
considerando situaciones de erotismo, relaciones sexuales,
autocuidado, embarazo y enfermedades de transmisión
sexual.
Se buscó poner énfasis en dos variables centrales para el
proceso formativo de los alumnos, el conocimiento y las
actitudes. El conocimiento se organizó en torno a la
presentación de conceptos, hechos y procedimientos tanto en
el ámbito de la afectividad como en el de la sexualidad. Por
su parte las actitudes se incorporaron a través de la toma de
decisiones respecto a situaciones de cuidado como de riesgo,
y que llevaban a finales positivos o negativos que reforzaran
el componente valórico en los alumnos.
De este modo el material se estructuró en base a historias de
cuatro jóvenes de 14 años, compañeros de curso, y que se
encontraban en una fiesta con otros jóvenes. A partir de esta
base se iban delineando las historias que derivaban en
situaciones de cuidado o de riesgo, donde los alumnos debían
decidir cuál de esas situaciones tomaban, llegando a finales
positivos o negativos según fuese su elección.

Figura1. Pantalla de inicio del recurso hipermedial

Se tiene conciencia eso si de las limitaciones de interactividad
y diseño que acarrea dicha opción, sin embargo se decidió
continuar con este formato como primera aproximación a esta
metodología, esperando evaluar la necesidad de cambio de
formato según los resultados que se obtengan.
Se buscó por otra parte, un diseño muy simple y minimalista,
que realzara la presentación de situaciones y contenidos, más
que la apreciación estética. Sin embargo se tuvo la precaución
de usar imágenes y lenguajes cercanos a la población
objetivo, determinándose la elección de personajes de
historietas japonesas, ampliamente conocidas por niños y
jóvenes, y que se encuentran disponibles en la web.
Dichas imágenes fueron retocadas y adecuadas a la
presentación de las historias usando softwares gráficos
convencionales.

Cabe mencionar que cada historia implicaba una decisión
que conectaba a través de hipertextos las diferentes
situaciones en torno a la temática. Cada final de historia por
otra parte se acompañaba de material de lectura, de discusión
en parejas, videos e imágenes que reforzaban el conocimiento
que se debía adquirir.
Se buscó realizar un formato simple en la construcción del
recurso debido por un lado, a que se buscaba desarrollar una
metodología fácilmente replicable para los docentes, y por
otro, debido a que en muchos establecimientos no se cuenta
con equipos computacionales que puedan trabajar con
formatos de programación muy elaborados.
En este sentido se optó por la programación en html, ya que
se relacionaba adecuadamente con las dos situaciones
mencionadas anteriormente, y se adecuaba perfectamente a la
naturaleza de los hipertextos. Por otro lado se ha observado
que este diseño simple, no obstaculiza el objetivo del recurso,
y por otra parte permite que personas con poco conocimiento
informático, sean capaces de diseñar e implementar tal
metodología.

Figura 2. Pantalla de una de las historias del recurso hipermedial
METODOLOGÍA

El enfoque metodológico utilizado en esta investigación fue
cuantitativo, de tipo experimental, con un diseño pretest –
postest con grupo control, y con designación de muestra al
azar.
El procedimiento consideró el diseño de actividades de la
unidad de afectividad y sexualidad en conjunto con los
profesores de aula, se trabajó con dos grupos de alumnos de
un 8º año básico de una escuela municipalizada, uno utilizó
medios tradicionales de enseñanza (grupo control) y el otro
grupo, el recurso hipermedial (grupo experimental), diseñado
específicamente para este proyecto. En total participaron 24
alumnos, 12 por cada grupo.
La implementación de la unidad en el grupo control siguió los
procedimientos señalados en el programa de orientación de
octavo año básico. Las actividades para ambos grupos se
desarrollaron en seis sesiones, realizadas una vez por semana.
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En ambos grupos se realizó una evaluación de entrada
(pretest) y una evaluación de salida (postest) en relación
con los conocimientos y actitudes frente a la afectividad y
sexualidad. Esta evaluación se materializó en un
cuestionario que constaba de 43 preguntas, estructuradas en
base al conocimiento y a las actitudes frente a la
afectividad y la sexualidad, con respuestas dicotómicas.
El cuestionario fue evaluado en una primera instancia
mediante una evaluación interjueces, y posteriormente se
aplicó a una muestra piloto, arrojando una confiabilidad
interna medianamente alta ( = 0.7609).
Para el grupo experimental se usó una encuesta de
satisfacción aplicada al final de las sesiones de trabajo, que
consideraba una apreciación de la motivación de aprendizaje,
la facilidad del uso del software, la claridad del contenido, y
la utilidad de los temas.
Finalmente para medir la influencia del recurso en el
aprendizaje se aplicó un análisis comparativo de los
resultados de ambos grupos, a partir de procedimientos
estadísticos de comparación de medias (T de Student).

desviación estándar de 6,30; lo cual podría deberse al uso del
recurso hipermedial.
B.- Percepción en uso del recurso

Podemos señalar que existe una valoración general positiva
del recurso hipermedial, aludiendo a la satisfacción en su uso,
la facilidad, y la significación de los temas. El porcentaje de
satisfacción registrado en la encuesta aplicada al grupo
experimental fue de un 88%.
Se observa que el 55 % de los alumnos señalan tener un grado
de satisfacción muy alto con el recurso, mientras que el 36%
señala tener un grado de satisfacción alto.
Grado de satisfacción uso del softw are

0% 9%

0%

90 a 100
80 a 89
70 a 79

36%

55%

60 a 69
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RESULTADOS
Figura 4. Gráfico de satisfacción del uso del recurso hipermedial
de alumnos de grupo experimental.
A.- Evaluación inicial y final

En términos generales se observa en la evaluación inicial, un
mejor resultado del grupo control sobre el experimental.
Resultados evaluación pre y postest

40
30
20
10
0

Ev. Inicial
Ev. Final
Grupo
control

Figura 3. Gráfico de los resultados de la evaluación inicial y final
de los grupos de la muestra

El grupo control obtuvo un promedio de 28,5 puntos, con una
desviación estándar de 6,41, mientras que el grupo
experimental obtuvo un promedio de 25,3 puntos con una
desviación estándar de 6,75.

Cabe mencionar que los aspectos mejor evaluados
corresponden a utilidad del software para aprender, y
motivación de uso; mientras que el peor evaluado
corresponde a claridad de los conceptos.
C.- Impacto del recurso en el aprendizaje

En relación a la comparación de medias de las evaluaciones
pre y postest (t de Student para muestras relacionadas), se
observó para el grupo control un t = 0.429, (t ≥0.05) lo que
implicaría que no habrían diferencias significativas en la
metodología usada; mientras que para el grupo experimental
se obtuvo un t = 0.0238 (t ≥0.05), lo que implica que
existirían diferencias significativas.
De este modo se puede señalar que se obtienen diferencias
significativas para el grupo experimental en relación al
aprendizaje respecto a conocimientos y actitudes frente a la
afectividad y sexualidad, a través del recurso hipermedial en
comparación con el aprendizaje mediante estrategias
tradicionales.
CONCLUSIONES

Sin embargo en la evaluación final se observa un rendimiento
mucho mejor del grupo experimental con un promedio de
31,5 puntos y una desviación estándar de 4,96, que del grupo
control que obtuvo un promedio de 30,8 puntos y una

Se puede señalar que existe un gran vacío en el desarrollo de
recursos tecnológicos en el área de orientación educacional,
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siendo un ámbito importante para el desarrollo de las
personas.
Las historias hipermediales permiten que el alumno interactúe
con un entorno virtual, motivándolo a través de un guión de
situaciones que él mismo va desarrollando según sus
intereses y creencias. Esta interacción con la historia es uno
de los principales aspectos que le dan sentido a esta
innovación para la enseñanza de temas en el área de la
afectividad y la sexualidad.
De los resultados obtenidos en esta investigación se
desprende la necesidad de innovar en las estrategias
metodológicas que usan los docentes en el subsector de
orientación. La valoración y la motivación observadas en el
grupo de alumnos que participó con el recurso fue bastante
alto.
Se observa a partir de la encuesta de satisfacción aplicada a
los alumnos, una percepción positiva del uso de este recurso
en comparación con las estrategias tradicionales a las cuales
estaban acostumbrados. Por otra parte la motivación derivada
de la implicación personal en la historia, estableció una buena
base para el aprendizaje de los temas que estaban previstos en
la unidad.
Esto se ve reflejado en los resultados de la evaluación inicial
y final usada para los grupos control (sin recurso) y
experimental (con recurso), donde en la evaluación inicial se
observa un mayor rendimiento de los alumnos que integrarían
el grupo control; sin embargo en la evaluación final se
observa un mayor rendimiento de los alumnos que integraban
el grupo experimental.
Así mismo se observaron diferencias significativas en la
comparación del grupo experimental con relación a los
resultados de las evaluaciones, situación que no se observó en
el grupo control, lo cual puede atribuirse al recurso utilizado.
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ABSTRACT
In this paper, we describe the formatting guidelines for 13th
Taller Internacional de Software Educativo, TISE 2008.
Authors are fully responsible for the quality of their articles
and are kindly requested to review the following instructions
for their elaboration of papers. Formatting guidelines are
specified this way for the first time.
RESUMEN
El presente documento da cuenta de un estudio que
sistematiza criterios pedagógicos y evidencia de buenas
prácticas pedagógicas con uso de las TICs, a partir del
análisis de la información a nivel nacional e internacional
disponible sobre usos pedagógicos de las TICs en aula. El
diseño del estudio realizado fue de tipo exploratorio y
descriptivo, y de carácter cuali-cuantitativo. De un catastro
inicial de 110 experiencias se seleccionaron 15 para el
análisis en profundidad. Se identificaron 5 dimensiones para
describir qué es una buena práctica pedagógica con uso de
TICs: innovación pedagógica, integración curricular de las
TICs, práctica pedagógica, resultados e impacto y uso de
tecnología. El análisis realizado permitió identificar que las
dimensiones que tienen mayor peso para definir una buena
práctica pedagógica son integración curricular de las TICs,
seguida de práctica pedagógica e innovación. Además, se
lograron describir algunos atributos de los profesores que
implementaron estas prácticas, destacando su buen
conocimiento de herramientas TICs, reflexividad docente y su
capacidad de búsqueda de nuevas estrategias didácticas
usando la Web.
KEYWORDS
Uso pedagógico de las TICs, Buenas prácticas pedagógicas
con uso de las TICs, Integración curricular de las TICs.
INTRODUCCIÓN
La Red Enlaces del Ministerio de Educación de Chile
enfrenta una nueva etapa, donde la prioridad es convertir la
infraestructura, conectividad y capacitación instalada a lo
largo de sus más de 15 años de historia en un instrumento al
servicio del mejoramiento de la calidad y equidad de la
educación. Se trata de pasar a una segunda etapa en el proceso
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de instalar TICs en educación, lo que significa su integración
al currículo y el cambio en la práctica pedagógica de los
docentes para el logro de aprendizajes efectivos. Para apoyar
este proceso falta una considerable investigación empírica
que permita sistematizar y conceptualizar el hacer de
profesores y aprendices en relación al uso de la tecnología,
identificando aquellas prácticas innovadoras replicables en el
sistema escolar.
Basil Bernstein (1998), considera las prácticas pedagógicas
“como un contexto social fundamental a través del cual se
realiza la reproducción y la producción cultural”. Además, las
define como el “proceso colectivo de producción de
conocimientos que se multiplican para reflexionar en el
mundo educativo, para proyectarse culturalmente. La práctica
pedagógica puede estar compuesta por otros elementos tanto
más importantes como los anteriores, así como el organizar
relaciones interpersonales, recursos didácticos, uso del
tiempo, evaluación de alumnos y todos los elementos para el
logro de objetivos curriculares” (Bernstein, 1998, p.35).
La práctica pedagógica también se puede entender como el
conjunto de actividades cotidianas que realiza el profesor para
generar aprendizajes en los alumnos de forma de cumplir con
los objetivos y propósitos de las asignaturas (Secretaría de
Educación Pública, 2004).
Considerando lo anterior y de un modo más simplificado,
puede decirse que una práctica pedagógica es el conjunto de
metodologías y estrategias que utiliza el docente
cotidianamente para el logro de los objetivos de aprendizaje.
Según el contexto y necesidades de aprendizaje de los
alumnos, los docentes debieran modificar y adecuar sus
prácticas pedagógicas, por lo que su revisión constante es
favorable para mejorar los procesos de enseñanza y lograr
mejores aprendizajes. Al respecto, “estudios recientes señalan
que las innovaciones o procesos de mejora de las prácticas
docentes implican una revisión de las mismas con el
propósito de realizar modificaciones de distinto tipo como lo
es el introducir nuevos recursos, nuevas estrategias y
metodologías de trabajo, lo que implica un cambio en el rol y
función del profesor. Tanto los elementos que integran las
prácticas de enseñanza como los que las influyen son
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referentes para la reflexión y el análisis, y es necesario
considerarlos en conjunto para identificar lo que debe
modificarse, mejorar los procesos formativos y lograr
aprendizajes efectivos” (Secretaría de Educación Pública,
2004, p.13-14).
La práctica pedagógica por lo general va acompañada del uso
de recursos didácticos que apoyan el proceso de aprendizaje
de los alumnos. En este sentido, el ideal es seleccionar el
recurso didáctico más adecuado para lograr determinados
aprendizajes, de tal manera que este último resulte más
efectivo. Al respecto, diversos autores indican que cada
medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y
posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades
de aprendizaje que, en función del contexto, le pueden
permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de
medios alternativos (Marquès, 2000; Sánchez 2000, 2001).
Una buena práctica pedagógica es entendida como el conjunto
de actividades para el aprendizaje que logran eficazmente los
objetivos propuestos y que tiene capacidad de replicabilidad y
poder de demostración. En este sentido, las buenas prácticas
son innovadoras pero tienen la capacidad de incitar a otros a
replicarlas y adaptarlas a su propio contexto. Este conjunto de
actividades contempla el uso de varios recursos didácticos
adecuados, el diseño de estrategias didácticas y de una
evaluación del aprendizaje.
Algunos autores definen las buenas prácticas docentes como
“las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de
actividades de aprendizaje en las que se logren con eficiencia
los objetivos formativos previstos y también otros
aprendizajes de alto valor educativo, como por ejemplo, una
mayor incidencia en colectivos marginados, menor fracaso
escolar en general, mayor profundidad en los aprendizajes. La
bondad de las intervenciones docentes se analiza y valora
mediante la evaluación contextual” (Marquès, 2002, s/n).
Señalan a su vez que el uso de distintos medios didácticos se
realiza para obtener buenas prácticas docentes, de modo tal de
aumentar la eficacia de las actividades formativas que se
desarrollan con alumnos.
Roger Pettersson (2006) considera que los siete principios
para la buena práctica en educación, desarrollados en una
investigación a nivel de instituciones de enseñanza superior
en USA, aún son válidos. Estos principios son:
̇ La buena práctica alienta al contacto estudiante - profesor
̇ La buena práctica estimula la cooperación entre los
alumnos
̇ La buena práctica incita el aprendizaje activo
̇ La buena práctica da un feedback inmediato
̇ La buena práctica enfatiza el tiempo por sobre la tarea
̇ La buena práctica suscita grandes expectativas
̇ La buena práctica respeta diferentes talentos y maneras de
estudiar
Una buena práctica pedagógica debe considerar dos aspectos
importantes dentro del proceso de planificación de la

enseñanza: el diseño de una estrategia didáctica y la
evaluación. En este sentido, Pere Marqués determina que una
buena práctica pedagógica debe considerar el diseño de una
estrategia didáctica que considera realizar actividades
potentes didácticamente con metodologías activas y
colaborativas donde se promuevan las interacciones entre los
estudiantes y su entorno de modo tal que se vayan generando
aprendizajes significativos en los estudiantes.
La evaluación es otro punto trascendental de una buena
práctica pedagógica, señalando que se “….debe tener un buen
sistema de evaluación formativa de forma que permita
conocer el progreso de los aprendizajes de los estudiantes, sus
logros y sus dificultades” (Marquès, 2002, s/n).
Marquès (2002) señala algunas etapas a seguir dentro de una
buena práctica pedagógica, que corresponderían al momento
preactivo donde el profesor planifica las actividades a realizar
con los alumnos considerando para ello las características
grupales e individuales, estilos e interés entre otras, así como
la preparación y selección de los contenidos y la forma en que
se abordarán, y la selección de los recursos educativos
adecuados que se utilizarán.
Una buena práctica pedagógica con uso de tecnología implica
la integración curricular de las mismas. Integrar
curricularmente las TICs es utilizarlas como herramientas
para estimular el aprender de un contenido específico en
algunas de las diferentes áreas curriculares o en un contexto
multidisciplinario. La integración curricular de las TICs busca
hacer una contribución específica al aprendizaje, ofreciendo
metodologías, recursos y contextos de aprendizaje más
difícilmente implementables a través de otros medios. Una
efectiva integración de las TICs se logra cuando la tecnología
llega a ser parte integral del funcionamiento de la clase y tan
asequible como otras herramientas utilizadas para aprender,
es decir, cuando las TICs se utilizan en forma habitual en las
aulas para tareas variadas como escribir, obtener información,
experimentar, simular, comunicarse, aprender un idioma,
diseñar, todo ello en forma natural, “invisible”. La integración
curricular de las TICs va más allá del mero uso instrumental
de la herramienta y se sitúa en el nivel de innovación del
sistema educativo (Sánchez, 2003).
Los estudios desarrollados para evaluar la eficiencia de la
tecnología en la sala de clases entregan resultados variados, lo
que los hace difíciles de generalizar. Con todo, hoy
disponemos de algunas referencias que indican que el uso
acertado de la tecnología para aprender es siempre
acompañado por reformas concurrentes en otras áreas como el
plan de estudio, la evaluación, el desarrollo profesional del
profesor, de modo tal que los aumentos en el aprendizaje no
son atribuibles solamente a la tecnología (Roschelle et. al.,
2000). Para algunos se debe considerar el aprender
cognoscitivo, las intervenciones coordinadas y la capacidad
para el cambio (Roschelle et. al., 2000). En vista de esta
complejidad, se hace necesario considerar orientaciones
ampliamente generalizables antes de impulsar este tipo de
iniciativas.
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La investigación desarrollada muestra que este proceso de
integración de las TICs al currículum es complejo. Sánchez
(2001, p.2) señala que “las nuevas tecnologías de información
y comunicación como el computador e Internet y sus
materiales de aprendizaje virtual y digital como software
educativo, software de productividad y la diversidad de
servicios de Internet, pueden constituirse en buenos aliados de
una pedagogía activa, en buenos socios de aprendizajes
constructivos y significativos”. Por otro lado, agrega que todo
lo anterior “depende de cómo, para qué, cuándo, con qué y
por qué utilizamos la tecnología en el aprender” (Sánchez,
2001, p.2). Diversas investigaciones llevadas a cabo
principalmente en países económicamente desarrollados
muestran cómo, cuando las TICs se usan para enriquecer
ambientes de aprendizaje con ciertas características, se logran
los efectos planificados (Wahl, 2000).
En la integración curricular de las TICs podemos distinguir,
por una parte, las características de las TICs, y, por otra, el
currículo y las metodologías con las cuales se utilizan. Ambos
son aspectos diferentes en el proceso de aprendizaje. El
concepto de integración curricular no se encuentra más cerca
ni más relacionado con alguno de ellos en específico, sino que
surge de la relación efectiva y complementaria de todos. Es
decir, integrando, construyendo y combinando aspectos de
cada uno de estos elementos para llegar a un conjunto
armónico (Alarcón, 2002).
En la misma línea, Sánchez (2003) señala que no es lo mismo
usar que integrar curricularmente las TICs, así como tampoco
es lo mismo "estar en la escuela" que "estar en el aula
aprendiendo", construyendo aprendizajes. Él señala que se
pueden distinguir tres niveles para llegar a la integración
curricular de las TICs: Apresto, Uso e Integración
Apresto de las TICs es dar los primeros pasos en su
conocimiento y uso, tal vez realizar algunas aplicaciones. El
centro está en vencer el miedo y descubrir las potencialidades
de las TICs. Es la iniciación en el uso de TICs. No implica un
uso educativo, porque el centro está más en las TICs que en
algún propósito educativo.
Uso de las TICs implica conocerlas y usarlas para
diversas tareas, pero sin un propósito curricular claro. Implica
que los profesores y aprendices desarrollen competencias para
una alfabetización digital, usen las tecnologías para preparar
clases, apoyen tareas administrativas, revisen software
educativo, etc. Las tecnologías se usan, pero el propósito para
qué se usan no está claro, no penetran la construcción del
aprender, tienen más bien un papel periférico en el
aprendizaje y la cognición. Las tecnologías no son usadas
para apoyar una necesidad intencional del aprender. Si bien es
cierto que son usadas para apoyar actividades educativas, a
este nivel muchas veces le cuesta despegarse de una mirada
donde la tecnología está al centro. En otras palabras, parte
importante de este nivel corresponde a un enfoque más
tecnocéntrico del uso de la tecnología para apoyar el aprender
(Sánchez, 1998, p.56).

Integración curricular de las TICs es “embeberlas en
el currículum para un fin educativo específico, con un
propósito explícito en el aprender. Es aprender X con el
apoyo de la tecnología Y. Es cuando los alumnos aprenden
biología poblacional utilizando un software educativo que
simula diversos escenarios, donde pueden manipular una serie
de variables y visualizar las consecuencias en el crecimiento y
la mortalidad de una población de seres vivos, como resultado
en la variabilidad de los datos y variables modificadas.
Integrar curricularmente las TICs implica necesariamente la
incorporación y la articulación pedagógica de las TICs en el
aula. Implica también la apropiación de las TICs, el uso de las
TICs de forma invisible, el uso situado de las TICs,
centrándose en la tarea de aprender y no en las TICs. El
centro es X y no Y. Es una integración transversal de TICs al
currículo. El aprender es visible, las TICs se tornan
invisibles” (Sánchez, 2001, p.57).
Sánchez (2002) señala que se debe hacer diferencia entre
integración curricular de las TICs y la mera integración de las
TICs. La primera se relaciona con integrarlas en el ámbito
propiamente curricular, lo verdaderamente importante es la
actividad de aprendizaje, el aprender. Las TICs son un medio
que facilitan la pedagogía y el aprender, por lo tanto deben ser
transparentes y no centrales en el proceso de aprender. La
mera integración de las TICs, en cambio, se centra en ellas,
sin un objetivo pedagógico, sino que en el uso de dichas
herramientas.
Integrar curricularmente las TICs implica un cambio, una
innovación en el trabajo de los profesores. La innovación ha
sido definida por Nichols como aquella “idea, objeto o
práctica percibida como nueva por un individuo o individuos,
que intenta introducir mejoras en relación a los objetivos
deseados, que por naturaleza tiene una fundamentación, y que
se planifica y delibera” (Nichols, 1983, p. 4). Por su parte,
González y Escudero coinciden, señalando que la innovación
supone un proceso deliberado, sistemático y explícito que
introduce cambios en las ideas, concepciones, metas,
contenidos y prácticas educativas para alcanzar objetivos
determinados y obtener mejoras educativas (González y
Escudero, 1987).
Jerson (2004) señala que “la innovación supone un conjunto
de intervenciones complejas, con cierto grado de
intencionalidad y sistematización en las que existen
relaciones dinámicas, orientadas a modificar actitudes, ideas,
culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Se
asume la innovación como un proceso intencional o
deliberado, planificado y se evalúa en relación con sus
objetivos pedagógicos y sociales, en el entendido que aporta
algo nuevo al contexto en el cual se aplica” (Jerson, 2004,
p.1). Esta es la relación que debe existir entre el aprendizaje y
el material educativo. La práctica pedagógica debe innovar en
la elección y uso de recursos didácticos que sirvan
significativamente al objetivo pedagógico que desarrollan y
que hace que el alumno desarrolle actividades de aprendizaje
de mejor manera que si lo hiciese con otro material.
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Si relacionamos el concepto de innovación con el de
tecnología educativa podemos considerar a la innovación
como el método sistemático de diseñar, aplicar y evaluar el
conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en
cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos, y las
interacciones entre ellos como forma de obtener una más
efectiva educación (UNESCO, 1984).
En síntesis, para definir qué es una buena práctica pedagógica
con uso de las TICs en este estudio hemos considerado cinco
dimensiones: innovación pedagógica, integración curricular
de TICs, práctica pedagógica, resultados e impacto y uso de
tecnología. Entendemos como innovación pedagógica aquel
proceso que supone cambios en las estrategias y actividades
diseñadas para lograr objetivos curriculares y que conllevan a
mejoras en los resultados de aprendizaje. La integración
curricular de las TICs por su parte es entendida como el uso
de la tecnología para el logro de aprendizajes, dentro de un
contexto educativo con propósitos y objetivos curriculares
bien definidos. Se considera la práctica pedagógica como el
conjunto de actividades que realiza el docente de manera
habitual para desarrollar el proceso de aprendizaje. Los
resultados de impacto se relacionan con el logro de equidad,
calidad, competencias TICs y apropiación de contenidos a
través del desarrollo de experiencias con uso de tecnología.
Por último, el uso de la tecnología está referido al cómo y
para qué los docentes utilizan las diferentes herramientas
informáticas
disponibles
en
los
establecimientos
educacionales.
El objetivo general de esta investigación fue realizar una
propuesta de criterios pedagógicos y evidencia de buenas
prácticas pedagógicas con uso de las TICs, a partir de la
sistematización y análisis de la información disponible a nivel
nacional e internacional sobre usos pedagógicos de las TICs
en el aula, considerando sus contextos y necesidades
pedagógicas específicas.
El propósito central ha sido sistematizar y difundir buenas
prácticas de integración curricular de las TICs, de manera de
proporcionar un conjunto de orientaciones útiles para el
diseño, desarrollo e implementación de iniciativas de este tipo
en el sistema escolar (Faúndez, Labbé y Rodríguez, 2004).
METODOLOGIA
Este estudio es de tipo exploratorio y descriptivo. El diseño
de investigación ha utilizado técnicas cualitativas y
cuantitativas que permitieron identificar y describir
experiencias que caracterizan el buen uso de las TICs en
escuelas, liceos y colegios. Se han incluido datos e
información de fuentes primarias y secundarias que permiten
caracterizar los contextos específicos donde se producen las
situaciones de aprendizaje.
Para identificar buenas prácticas pedagógicas se han
empleado las cinco dimensiones señaladas: innovación
pedagógica, integración curricular de las TICs, práctica
pedagógica, resultados e impacto y uso de tecnología. Una

buena práctica pedagógica con uso de las TICs no
necesariamente implica la presencia de todas las dimensiones
mencionadas anteriormente, pero sí debe evidenciar una
mayoría de ellas para que pueda ser considerada como tal.
Mientras más indicadores se observen en cada dimensión,
mayor es el grado o nivel que se alcanza para considerarse
como una buena práctica pedagógica con uso de las TICs.
Para abordar la investigación se trabajó en tres diferentes
etapas:
1. Catastro de experiencias
Para realizar este catastro se hizo un barrido de información
sobre experiencias de uso pedagógico de las TICs, acudiendo
a bases de datos y a la recomendación de fuentes calificadas
en Informática Educativa en el contexto nacional sobre
experiencias de aprendizaje, que a su juicio, consideraran
buenas prácticas pedagógicas con uso de las TICs. Para ello
se contactó a dichas fuentes y se les solicitó el envío de
información sobre experiencias con las características que
interesaban a este estudio. Una vez identificadas estas
experiencias y a sus responsables, se procedió a enviarles una
ficha para completar los principales datos de la misma (datos
generales del establecimiento, nivel, sector curricular,
contenido, objetivos de la experiencia, descripción general,
recursos utilizados, etapas, productos obtenidos y
conclusiones). De esta manera, se recibió información de 110
experiencias de todo Chile.
El foco del estudio estuvo puesto en las buenas prácticas
pedagógicas tal cual se producían en contextos de aula. Por
esta razón se consideraron las experiencias de aula tal cual
eran reportadas por los propios profesores o por quienes
directamente estaban a cargo de su implementación en aula.
Las fichas obtenidas que contenían sólo un reporte de
prácticas prescritas por un modelo pedagógico o que eran sólo
descritas teóricamente no fueron consideradas.
2. Juicio de expertos
Para la selección de experiencias se usaron algunos elementos
de la técnica DELPHI. La información obtenida para cada
experiencia fue sometida a una evaluación iterativa de jueces
expertos, a partir de la cual se fueron seleccionando
progresivamente aquellas que mejor expresan los criterios de
buena práctica definidos en este estudio. Por razones prácticas
no se pudo generar discusión entre los jueces, así como
tampoco se pudo mantener un mismo grupo de jueces para las
dos rondas de evaluación de experiencias realizadas.
Una primera ronda con expertos se realizó con jueces
miembros del equipo ejecutor de este estudio. Estos jueces
aplicaron una rúbrica que permitió seleccionar 39
experiencias. Estas experiencias fueron sometidas a una
segunda ronda de juicio experto, esta vez acudiendo a jueces
externos. En esta segunda ronda se utilizó una “Pauta de
Identificación de Buenas Prácticas Pedagógicas con Uso de
TICs”. Cada uno de estos jueces ponderó cuantitativamente
las distintas dimensiones de las experiencias analizadas.
3. Recolección de información en profundidad
Para las 15 experiencias seleccionadas por los jueces en esta
segunda ronda, se aplicaron entrevistas en profundidad y una
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encuesta a los docentes que participaron en ellas. Con estos
instrumentos se buscó complementar la información obtenida
previamente y profundizar en la comprensión de la
experiencia, sus objetivos, implementación y resultados.
Adicionalmente, se hizo un registro en video de una situación
de clases que ilustrara claramente el tipo de dinámica de
trabajo.
La entrevista en profundidad se aplicó a los docentes a cargo
de las 15 experiencias seleccionadas como buenas prácticas
pedagógicas con uso de las TICs y que conformaron la
muestra final del estudio. De la aplicación del instrumento se
obtuvieron quince entrevistas que se realizaron
personalmente, en el caso de la Región Metropolitana, o vía
telefónica, en el caso de los establecimientos ubicados en
regiones.

De este grupo, los jueces procedieron a seleccionar una
muestra intencional de 39 casos, según cumplieran con una
serie de atributos importantes para la investigación
(completitud y pertinencia de la información enviada, calidad
de la experiencia según variables clave, etc.).
Las experiencias con las TICs seleccionadas, en algunas de
las cuales se trabaja en más de un nivel, se distribuyen del
siguiente modo (Ver Tabla Nº 1)

Niveles escolares
NB1
NB2
NB3
NB4
NB5
NB6
NM1
NM2
NM3
NM4
TOTAL19

La encuesta se envió por email a los docentes a cargo de las
15 experiencias seleccionadas como mejores prácticas
pedagógicas con uso de las TICs, para conocer su formación
profesional, competencias TICs, experiencia, formas de uso
de las TICs, motivaciones y opinión respecto del uso de las
TICs en los procesos de aprendizaje. Se recopilaron 17
encuestas debido a que en algunas experiencias trabajaron dos
profesores.
El registro de video consistió en la filmación de cada
experiencia seleccionada. Se filmaron 15 clases de 45
minutos cada una y otras actividades según lo requerido en
cada experiencia. Además, se realizó una pequeña entrevista
al docente independiente de la entrevista en profundidad
realizada anteriormente. Esta pequeña entrevista también fue
filmada, para incluirla en el registro fílmico. De los 45
minutos de filmación se editaron sólo algunas escenas con el
objetivo de obtener un producto de aproximadamente 6
minutos por cada experiencia, que muestre cómo es utilizada
la tecnología en contextos educativos y cuáles son los
elementos que caracterizan una buena práctica pedagógica
con uso de las TICs.
SELECCIÓN DE LA MUESTRA
En el estudio se emplearon dos etapas de muestreo. La
primera, para obtener un catastro amplio de experiencias; la
segunda, para seleccionar de este catastro aquellas
experiencias que cumplan de la mejor manera con los
criterios de buena práctica pedagógica.
Trabajamos con un muestreo intencional de experiencias
pedagógicas con uso de las TICs. Para obtener la muestra se
procedió a realizar un catastro amplio de experiencias, lo más
exhaustivo posible. Este catastro fue realizado a partir de
información obtenida de las muestras regionales y nacionales
de informática educativa, de los modelos de innovación con
TICs, de las exploraciones de uso de las TICs en el aula, de
las experiencias de colegios particulares, de experiencias en la
empresa privada y de otros desarrollos de los Centros Zonales
de la Red Enlaces. Este catastro permitió identificar 110 de
ellas.

Cantidad
3
2
6
7
3
5
0
2
1
0
29

Tabla 1: Cantidad de experiencias con las TICs según niveles
escolares

Estas buenas prácticas pedagógicas con uso de las TICs
abarcan los siguientes sub-sectores de aprendizaje (Ver Tabla
Nº 2).
Cabe señalar que en algunas experiencias se trabaja en más de
un subsector de aprendizaje.
La forma de trabajo de estas buenas prácticas pedagógicas
con uso de las TICs es disciplinaria e interdisciplinaria, tal
como se señala a continuación (Ver Tabla 3).
En relación a las modalidades educacionales que abarcan las
buenas prácticas pedagógicas con uso de las TICs
seleccionadas, éstas se distribuyen de la siguiente manera (ver
Tabla 4).
Respecto de la dependencia, se aprecia que 3 de las
experiencias corresponden a establecimientos municipales, 8
corresponden a establecimientos particulares subvencionados
y 4 a colegios particulares pagados (ver Tabla 5).
En síntesis, la mayoría de las experiencias seleccionadas
corresponden a educación básica, se desarrollaron en el
subsector de lenguaje y comunicación en establecimientos
educacionales urbanos particular subvencionados.

19

Respuesta múltiple. Una experiencia puede corresponder a
más de un nivel.
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Sub-Sectores de
aprendizaje
Lenguaje y
Comunicación
Matemática
Estudio y Comprensión
de la Sociedad
Ciencias Naturales
Inglés
Educación Tecnológica
Artes Visuales
Lengua Castellana y
Comunicación
Biología
Idioma Extranjero
Amasandería y
Repostería
TOTAL20

Nivel

Cantidad

Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Media
Educación
Media
Educación
Media

6
1
2
3
3
2
1
2
1
1

ED. Especial 1
23

Tabla 2: Cantidad de experiencias de aprendizaje con TICs según
subsectores de aprendizaje

Forma de trabajo
Disciplinaria
Interdisciplinaria
TOTAL

Cantidad
10
5
15

Tabla 3: Forma de trabajo de las buenas prácticas con TICs
seleccionadas.

Modalidades
Educacionales
Urbano
Rural
Educación Especial
Total

Cantidad
13
1
1
15

Tabla 4: Modalidades educacionales de las buenas prácticas con
la TICs seleccionadas

Dependencia
Municipal

20

Cantidad
3

Respuesta múltiple. Una experiencia puede corresponder a
más de un nivel.

Particular
subvencionado
Particular pagado
Total

8
4
15

Tabla 5: Dependencia de los establecimientos a los que pertenecen
las buenas prácticas con las TICs seleccionadas.

RESULTADOS
1.1 Buenas prácticas pedagógicas con uso de las TICs en el
contexto nacional
Las cinco dimensiones que caracterizan una buena práctica
pedagógica con uso de las TICs fueron medidas en una escala
usando un conjunto de ítems de tipo Likert. Mediante esta
escala un grupo de jueces calificó 39 experiencias
previamente seleccionadas, puntuándolas según cada una de
las dimensiones. El puntaje obtenido en todos los ítems fue
sumado, de modo tal que aquellas 15 experiencias que
tuvieran un puntaje global mayor fueron seleccionadas para el
análisis en profundidad y el registro de video.
Estas experiencias seleccionadas obtienen un puntaje
promedio en la escala construida de 123 puntos, casi el doble
del puntaje de las experiencias no seleccionadas, que
obtuvieron un puntaje promedio de 66 puntos. Para todas las
dimensiones analizadas las experiencias con las TICs
seleccionadas tuvieron mejores resultados que las no
seleccionadas.
El gráfico que sigue (Ver Gráfico 1) muestra el promedio de
puntajes obtenidos por todas las experiencias (seleccionadas y
no seleccionadas) en cada una de las cinco dimensiones
analizadas. Hay que recordar que cada dimensión fue medida
por varios ítems, con valores que oscilaban entre 0 y 4, donde
0 corresponde a “No observado”, 1 corresponde a “Muy en
desacuerdo” y 4 corresponde a “Muy de acuerdo”.
Como se aprecia en el Gráfico Nº 1, para todas las
dimensiones las experiencias seleccionadas obtuvieron un
puntaje promedio mayor que las no seleccionadas. Para las
experiencias seleccionadas, la dimensión donde los puntajes
son mayores es en integración curricular de las TICs (3.2
puntos), la que es seguida de cerca por innovación (3.0
puntos) y uso de tecnología (2.9 puntos). La dimensión con
menor puntaje relativo es práctica pedagógica (2.6 puntos).
Para las experiencias no seleccionadas la distribución es
diferente. Los mayores puntajes se obtienen en uso de
tecnología (1.7 puntos), seguida de integración curricular (1.5
puntos) y práctica pedagógica (1.1 puntos).
Gráfico Nº 1: Puntaje obtenido por las experiencias con las
TICs seleccionadas y no seleccionadas según dimensión.
Dentro de la dimensión integración curricular de las TICs, los
ítemes que reciben mayores puntajes son aquellos que indican
que la experiencia se centra en objetivos curriculares (3.8
puntos) y que contiene orientaciones pedagógicas y
metodológicas para ser usadas como recurso educativo (3.7
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puntos). Dentro de la dimensión innovación, los ítemes donde
las experiencias seleccionadas obtienen mayor puntaje son
que el uso de las TICs mejora la eficacia en el logro de los
aprendizajes (3.7 puntos) y que es replicable en otros
contextos educativos (3.4 puntos).
Para conocer cuál de estas 5 dimensiones tiene más peso para
explicar la variación en el puntaje total obtenido por la
experiencia se calculó el coeficiente Beta. Este coeficiente
indica el peso de cada dimensión para explicar la variación en
los puntajes de la experiencia. El Cuadro 1 muestra 5
modelos, donde se incorporan secuencialmente las variables
hasta completarlas todas en el modelo 5. En éste, se aprecia
que la dimensión que más aporta a explicar la variación de
puntajes es “integración curricular de TICs” (beta = 0.348),
seguido de “práctica pedagógica” (beta = 0.266) y de
“innovación pedagógica” (beta = 0.237).

Cuadro 1: Cinco modelos de incorporación de variables
a Variable dependiente: puntaje total (sumatoria de ítemes)
Considerando que la dimensión integración curricular de las
TICs es la que tiene más peso para explicar el puntaje total
obtenido por las experiencias, se hizo el ejercicio de calcular
dentro de esta dimensión cuál de los indicadores tiene más
peso para explicar el puntaje de la experiencia. Para ello, se
procedió a calcular el coeficiente Beta y la regresión lineal
con el método “hacia adelante”. Según se muestra en el
Cuadro 2, en el modelo 4 los ítems que más aportan a explicar
la variación de puntaje de la experiencia son “las TICs apoyan
al alumno en la construcción del aprendizaje” (beta = 0.339),
la que es seguida por “la experiencia se centra en el desarrollo
de objetivos curriculares” (beta = 0.316) y por “la utilización
de la tecnología es coherente con la planificación curricular
de la clase” (beta = 0.293).

Cuadro 2: Indicadores que tienen más peso para explicar el
puntaje de las experiencias con las TICs.
a Variable dependiente: puntaje total (sumatoria de ítemes)
1.1.
El perfil de los profesores seleccionados
Para conocer las características de los profesores cuyas
experiencias fueron seleccionadas, se les pidió completar una
encuesta con datos sobre su trayectoria profesional, su
conocimiento y uso de las TICs y sobre sus prácticas de
trabajo docente.
El total de docentes que diseñó cada una de las experiencias
seleccionadas equivale a 16. De ellos, 14 son mujeres y sólo
2 son hombres. Tienen en promedio 39 años de edad, con un
rango que oscila entre los 25 y 54 años de edad. Al analizar la
distribución de frecuencias de edades, se aprecia que 7 de los
profesores seleccionados tienen 45 años o más.

Los profesores encuestados tienen 15 años de ejercicio
profesional promedio, con un rango que oscila entre los 3 y
los 32 años de trabajo como profesor.
Todos los profesores tienen formación universitaria. En
general, un buen número de ellos declara haber recibido
formación de postgrado o postítulo.
Para conocer el nivel de conocimientos TICs de los
profesores, se les consultó por el nivel que ellos creían poseer
para 9 distintas herramientas y procesos. Las respuestas
admitían 4 valores, desde 1 (nulo conocimiento), 2 (básico), 3
(avanzado) y 4 (experto).
Del conocimiento que declaran los profesores de las distintas
herramientas TICs, sólo dos profesores tienen un
conocimiento nulo o básico en las distintas herramientas TICs
consultadas, 11 tienen un conocimiento avanzado y 3 tienen
un conocimiento experto. Las herramientas y procesos donde
los profesores perciben tener más conocimiento son correo
electrónico, Internet, búsqueda y navegación e identificación
de ambientes de trabajo usando software educativo. Para estos
5 herramientas, la media de puntajes es superior a 3 puntos.
El nivel más bajo se obtiene en el conocimiento de diseño de
ambientes Web.
Los profesores declaran haber usado las TICs un promedio de
8.3 años, con un rango que oscila entre 1 y 23 años de uso. En
el cuadro que sigue se aprecia una relación entre el nivel de
conocimientos de herramientas TICs declarado y el tiempo de
uso, de modo tal que mientras más tiempo de uso mayor
conocimiento en herramientas TICs. Quien declara un
conocimiento nulo tiene sólo un año de experiencia con las
TICs, mientras que quienes se declaran expertos tienen más
de 10 años en promedio de experiencia con las herramientas
consultadas (ver Cuadro 3).

Cuadro 3: Nivel de conocimientos en distintas herramientas
TICs
No hay sólo un uso asignado a las TICs, sino que la mayoría
de los profesores tiende a combinar preparación de materiales
de apoyo, realizar tareas administrativas, enseñar contenidos,
evaluar el progreso de los alumnos, etc. Con todo, aquel uso
más frecuente es el preparar material de apoyo y realizar
tareas administrativas. Es interesante destacar también que en
este grupo de profesores el uso de las TICs para entretener a
los alumnos es el que aparece con menor frecuencia seguido
del uso de TICs para el refuerzo de contenido (25% siempre)
y para enseñar destrezas TICs (31% los usa siempre).
Las entrevistas realizadas a los profesores complementan esta
información. En general, se aprecia en sus discursos prácticas
variadas de uso de las TICs. Estas van desde usos simples
para obtener información y preparar material hasta usos más
complejos y elaborados como uso de las TICs como
tutoriales, simuladores, comunicación, desarrollo de
proyectos y multimedia.
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Se les consultó a los profesores respecto de las competencias
que ellos creen haber desarrollado en torno a algunas de sus
prácticas de trabajo usando TICs. Las respuestas se
organizaban en 5 categorías: competencias no desarrolladas
(cuyo valor es 1), muy básico (cuyo valor es 2), básico (3),
avanzado (4) y experto (5). Hemos calculado las medias para
cada competencia, y su organización de mayor a menor nivel
de desarrollo aparece en el cuadro que sigue.
El primer dato que es relevante es que los profesores destacan
un buen nivel de desarrollo para todas las competencias
consultadas. Por otro lado, es interesante que las dos
competencias que tienen mayor nivel de desarrollo son la
capacidad de reflexionar en torno a los desafíos que presenta
el uso de las TICs para la enseñanza y el aprendizaje y la
capacidad de búsqueda de nuevas estrategias didácticas
usando la Web (ver Cuadro 4).

Cuadro 4: Nivel de competencias TICs de los docentes
creadores de las experiencias seleccionadas como buenas
prácticas pedagógicas con uso de TICs.
Para analizar los factores que permitan comprender el mayor
o menor puntaje obtenido por cada una de las 15 experiencias
seleccionadas en las cinco dimensiones evaluadas por los
jueces, analizamos este puntaje según algunos de los atributos
de los profesores que las implementaron. Considerando el
pequeño número de casos de estudio, se ha escogido el
coeficiente de correlación Rho de Spearman para el análisis.
El análisis de correlaciones entre el nivel de conocimientos en
distintas herramientas TICs del profesor y el puntaje obtenido
por la experiencia en las cinco dimensiones analizadas no
muestra correlaciones significativas estadísticamente (hay que
recordar que la variación de puntajes no es muy alta dado que
la muestra se compone de profesores seleccionados por la
calidad de sus experiencias de integración de TICs en el aula).
Tampoco
encontramos
relaciones
estadísticamente
significativas entre el puntaje y el uso que los profesores le
daban a las TICs.
Hemos calculado la diferencia de medias de las dimensiones
evaluadas por los jueces según las dos competencias TICs
más desarrolladas por los profesores: “reflexiona en torno a
los desafíos que presenta el uso de TICs para apoyar la
enseñanza y aprendizaje” y “busca nuevas estrategias
didácticas usando recursos disponibles en la Web”.
Para la primera de ellas se aprecia que son los profesores que
declaran un nivel avanzado en reflexividad los que obtienen
mayor puntaje en cada una de las dimensiones de la
experiencia evaluada, por sobre los profesores que se declaran
expertos. En el Cuadro 5 se observa además un caso de un
profesor que señala no haber desarrollado las competencias
consultadas (se trata de una experiencia desarrollada junto
con otro profesor, el que asumió el liderazgo de la

experiencia, y que tiene un alto puntaje asignado por los
jueces).

Cuadro 5: Competencias TICs más desarrolladas por los
profesores que crearon las experiencias seleccionadas como
buenas prácticas pedagógicas con uso de las TICs.
El análisis realizado indica que la diferencia de medias de la
reflexividad docente es significativa estadísticamente para el
puntaje obtenido en uso de tecnología (f = 7.4; p < 0.05).
Para la competencia “busca nuevas estrategias didácticas
usando recursos disponibles en la Web”, se observa
nuevamente el caso excéntrico del profesor que, habiendo
obtenido un alto puntaje en la experiencia que desarrolló con
su colega, declara no haber desarrollado competencias de
búsqueda de nuevas estrategias didácticas usando recursos
disponibles en la Web. Otro profesor declara tener un
desarrollo muy básico de la competencia en cuestión. En el
Cuadro 6 se aprecia, igual que para el cuadro precedente, que
en general los profesores que se declaran con competencias
de nivel avanzado tienen más puntaje que aquellos que se
declaran expertos en las dimensiones evaluadas. Esto es así
salvo para el puntaje de la experiencia en práctica pedagógica,
donde los expertos en búsqueda de estrategias didácticas
usando la Web obtienen mejor puntaje.

Cuadro 6: Nivel de competencias TICs
En este último caso, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas (para un nivel de p < 0.05).
CONCLUSIONES
Este estudio tuvo como finalidad proponer criterios
pedagógicos y evidenciar buenas prácticas pedagógicas con
uso de las TICs, a partir de la sistematización y análisis de la
información a nivel nacional e internacional disponible sobre
usos pedagógicos de las TICs en aula, considerando sus
contextos y necesidades pedagógicas específicas, con el
propósito de asesorar al Ministerio de Educación en el diseño
de su política de informática educativa.
La revisión bibliográfica permitió identificar cinco
dimensiones que caracterizarían una buena práctica
pedagógica de integración curricular de las TICs: innovación
pedagógica, integración curricular, práctica pedagógica,
resultados e impacto y uso de tecnología. Estas dimensiones
fueron organizadas en una escala, y medidas a través de un
conjunto de ítems de tipo Likert. La buena consistencia
interna de la escala permite que sea usada para identificar
experiencias de buenas prácticas de integración curricular de
las TICs.
Usando esta escala un grupo de jueces calificaron 39
experiencias previamente seleccionadas, puntuándolas según
cada una de las dimensiones. Los puntajes totales obtenidos
230

permitieron identificar 15 experiencias que reúnen más
claramente los atributos de una buena práctica pedagógica de
integración curricular de las TICs.
Estas experiencias seleccionadas obtienen un puntaje
promedio en la escala construida de 123 puntos, casi el doble
del puntaje de las experiencias no seleccionadas, que
obtuvieron un puntaje promedio de 66 puntos. Para todas las
dimensiones analizadas las experiencias seleccionadas
tuvieron mejores resultados que las no seleccionadas.
Las dimensiones donde las experiencias seleccionadas
obtuvieron más puntaje fueron integración curricular de las
TICs e innovación pedagógica. Dentro de la dimensión
integración curricular de las TICs, los ítemes que reciben
mayores puntajes son aquellos que indican que la experiencia
se centra en objetivos curriculares y que contiene
orientaciones pedagógicas y metodológicas para ser usadas
como recurso educativo. Dentro de la dimensión innovación,
los ítemes donde las experiencias seleccionadas obtienen
mayor puntaje son que el uso de las TICs mejora la eficacia
en el logro de los aprendizajes y que es replicable en otros
contextos educativos.
Para conocer cuál de las 5 dimensiones es más determinante
para identificar una experiencia de buena práctica pedagógica
con uso de las TICs se procedió a calcular el peso explicativo
que cada dimensión tiene en el puntaje total de la escala.
Según este análisis, se apreció que aquellas dimensiones que
tienen mayor peso para explicar el puntaje de la escala total
son integración curricular de las TICs, seguida de práctica
pedagógica y de innovación.
Dentro de integración curricular de las TICs, los ítems que
más explican esta variación de puntaje son “las TICs apoyan
al alumno en la construcción del aprendizaje”, la que es
seguida por “la experiencia se centra en el desarrollo de
objetivos curriculares” y por “la utilización de la tecnología
es coherente con la planificación curricular de la clase”.
La importancia de estas dimensiones para explicar el puntaje
total de la escala es indicadora del enfoque propuesto en la
pauta de análisis de experiencia y de la valoración que los
jueces hacen de las distintas dimensiones. Es justamente la
capacidad de estas experiencias de integrar la tecnología y de
innovar en las prácticas lo que marca la mayor diferencia con
las experiencias no seleccionadas.
En este sentido, nuestras conclusiones apuntan a lo que la
European Commission (2004) señaló a partir de un estudio de
casos de seis ejemplos de buenas prácticas. El informe
concluye que los nuevos entornos de aprendizaje no dependen
tanto del uso de las TICs en sí, sino más bien de la
reorganización de la situación de aprendizaje y de la
capacidad del profesor para utilizar la tecnología como
soporte de los objetivos orientados a transformar las
actividades de enseñanza tradicionales con un foco en el
aprendizaje y los objetivos curriculares. En el caso de las
experiencias seleccionadas en este proyecto, se trata de

buenas prácticas que han sido desarrolladas por profesores en
el aula y no de prácticas prescritas por modelos abstractos. En
este sentido, estas experiencias tienen el mérito adicional de
servir de demostración de lo que los profesores pueden hacer
en el aula con las TICs.
Esto mismo permite comprender por qué las experiencias
seleccionadas no siempre tienen modalidades de uso de la
tecnología muy sofisticadas. Se trata de herramientas
disponibles en general por los profesores y alumnos. Lo que
sí es determinante es el manejo que los profesores tienen de
esas tecnologías y el foco pedagógico y curricular que tiene el
diseño de actividades con tecnología. Son estos los elementos
que pueden anclar la tecnología al curriculum y dotarla de
sentido para el trabajo docente en la sala de clases.
Los profesores de las experiencias seleccionadas en general
son mujeres, con un promedio de edad de 39 años. Esto
significa que los profesores seleccionados tienen entre 7 y 9
años menos que el promedio de edad de los profesores
encuestados en otros estudios (Bravo, Peirano, & Falck, 2006;
Valdivia, Avendaño, Bastías, Milicic, Morales, & Scharager,
2008).
Los profesores de las experiencias seleccionadas tienen un
buen nivel de competencias TICs. Sin embargo, no se
clasifican a sí mismos como expertos sino que más bien como
teniendo un nivel avanzado. Las dos competencias
pedagógicas más desarrolladas por los profesores de las
experiencias seleccionadas son la capacidad de reflexionar en
torno a los desafíos que presenta el uso de las TICs para la
enseñanza y el aprendizaje, y la capacidad de búsqueda de
nuevas estrategias didácticas usando la Web. Esto significa
que los profesores con mayores conocimientos en TICs
tendrían una condición básica, pero no suficiente para
implementar experiencias de integración curricular de las
TICs.
Esta reflexividad docente es una pista importante de seguir
explorando para comprender la innovación docente y la
capacidad de integrar curricularmente las TICs. La evidencia
que se ha encontrado en este trabajo es que los profesores que
son más exitosos para implementar buenas prácticas tienen un
foco claro en el curriculum y en el aprendizaje, y que es esto
lo que ordena el uso de los recursos, TICs incluidas. La
pregunta que se debiera seguir explorando es si la
reflexividad docente no es una capacidad general que
permitiría observar, analizar y evaluar la práctica propia, para
luego movilizar al docente de modo de alinear mejor los
objetivos de aprendizaje con los recursos disponibles.
La evidencia de esta investigación señala que los profesores
que son más exitosos en la implementación de buenas
prácticas pedagógicas con uso de las TICs se centran en lo
pedagógico. Esto significa dos cosas para la didáctica. La
primera de ellas es que una buena integración curricular de las
TICs tiene como centro los objetivos de aprendizaje. Esto
sigue la línea de reflexión seguida por varios autores, que
indica que la tecnología debe tener un profundo sentido
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pedagógico y ser orientada en su uso por el aprendizaje que se
busca lograr con los alumnos (Gross, 2000; Lebrun, 1999;
Sánchez, 2001). La segunda cosa es que los profesores
requieren de una profunda capacidad de reflexividad en su
práctica. Las situaciones de aprendizaje son esencialmente
actividades que despliegan los sujetos (profesores y alumnos),
y como tales requieren del desarrollo de la capacidad de
observación crítica de esas actividades y de las condiciones
que les dan lugar (o no): las características de los alumnos y
del profesor, los contextos institucionales, los objetivos
educativos y de aprendizaje que los distintos actores buscan,
los conocimientos previos y los estilos de aprendizaje de los
alumnos, los recursos disponibles y las mejores oportunidades
para emplearlos, etc. Sobre la base de esa observación crítica
es posible el diseño de nuevas prácticas, que deben también
estar sometidas a la observación crítica. Este ciclo
permanente de observación, autoobservación y diseño debiera
estar al centro del ejercicio profesional docente y darle
sentido a la integración curricular de las TICs.
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