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ABSTRACT 
  Distance learning environments is one of the most 
recent contribution of technology to benefit education. On 
technical knowledge domain linked with Mathematics, such 
as computer science teaching, the use of these tools has been 
a normal pratice, and a lot of effort has been done in attempt 
to build applications that will help students on specific 
contents, specially the most difficult and doubtful topics. 
Computer program languages constitute an appealing theme 
on the development of learning multimedia applications, by 
their relevance in teaching computer techniques, and by the 
difficulty this matter offers to a new learner. This article 
describes a web learning environment, which objective is to 
help students on their learning process of Java computer 
program language. This application is formed by a course, 
called Java Language Foundation, and was planned to be 
offered as a long distance course. It has directed all the 
project, which deliberated to offer resources to support 
remote learning process. The article will discribe the 
environment characteristics, the methodologic aspects that 
guide the application development and the education 
strategies adopted during it's production.                
 
RESUMO 
 O ensino a distância (EAD) constitui uma das mais 
recentes contribuições da tecnologia em favor da educação. 
Nos domínios de conhecimento técnico ligados à matemática, 
como no ensino da própria  informática, a utilização destas 
ferramentas é uma prática corrente, e muito esforço tem sido 
feito no sentido de se construir aplicações que auxiliem os 
estudantes na aprendizagem dos conteúdos, principalmente 
em tópicos específicos que se revelam problemáticos. As 
linguagens de programação de computadores constituem um 
tema recorrente no desenvolvimento de ambientes multimídia 
de aprendizagem, dada a sua importância no ensino de 
computação e pelas dificuldades que apresentam para os 
estudantes novatos. Este artigo descreve um ambiente de 
aprendizagem cujo objetivo é auxiliar estudantes no processo 
de aprendizagem da linguagem de programação Java. O 
ambiente consiste em um curso, denominado Fundamentos da 

linguagem Java, e foi desenvolvido para ser oferecido na 
modalidade a distância. Este fator direcionou todo o projeto 
do ambiente, que foi pensado no sentido de oferecer recursos 
que favorecessem ao processo de aprendizagem remota. O 

artigo descreverá as características do ambiente, os aspectos 
metodológicos que pautaram seu desenvolvimento e as 
estratégias didáticas adotadas durante sua produção.  
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INTRODUÇÃO 
 
 O processo de aprendizagem de linguagens de 
programação de computadores e as dificuldades encontradas 
pelos estudantes iniciantes constituem temas recorrentes nas 
investigações da área de educação e ensino de computação. 
As técnicas de construção de algoritmos e programação 
constituem o principal núcleo de conhecimento no contexto 
das disciplinas que compõem os cursos de informática de 
nível superior. O entendimento conceitual e a aquisição das 
habilidades de utilização das técnicas básicas de resolução de 
problemas por métodos algorítmicos são essenciais para a 
compreensão da maioria dos tópicos abordados no ensino de 
computação. Por este motivo, as linguagens de programação 
geralmente são inseridas nas disciplinas iniciais dos cursos. 
Os conteúdos trabalhados estarão presentes, em diversas 
formas, por todos os outros períodos. Como conseqüência, as 
deficiências de aprendizagem resultantes dos problemas 
encontrados pelos alunos nestes momentos iniciais poderão se 
estender a diversas outras disciplinas. A determinação das 
causas das dificuldades encontradas pelos alunos no processo 
de ensino/aprendizagem de linguagens de programação tem 
sido uma tarefa difícil e suscita toda ordem de investigações. 
Um número significativo de reprovações nestas disciplinas é 
uma ocorrência preocupante e bastante comum.     
 Umas das mais recorrentes linhas de pesquisa  
aborda a construção de metodologias que objetivam auxiliar 
os estudantes na superação dos obstáculos encontrados neste 
processo de aprendizagem [10,12,13]. Algumas das principais 
dificuldades referem-se à aquisição da habilidade de elaborar 
estratégias de resolução das situações-problema em modo 
algorítmico e compreender como utilizar a sintaxe de uma 
linguagem de programação para a sua solução [6]. Na 
intenção de oferecer algum auxilio, diversas propostas têm 
sido apresentadas [10], e dentre elas, algumas ferramentas 
computacionais de ensino/aprendizagem, que denominaremos 
daqui em diante de ambientes de aprendizagem [2,14]. Dada a 



 

importância das linguagens de programação no contexto dos 
cursos de computação e as dificuldades de aprendizagem das 
linguagens de programação, é bastante pertinente que a 
própria computação utilize seus recursos para auxiliar os 
alunos na busca da solução de suas dificuldades.   
 Nos anos mais recentes, têm-se concedido particular 
atenção ao ensino a distância, modalidade à qual a 
computação não poderia deixar de contribuir e efetivamente 
participar. A problemática do ensino de linguagens de 
programação certamente se estende a este novo modelo de 
transmissão de conhecimento. As características do modelo 
de ensino a distância, como menores custos e grande 
abrangência, motivam as instituições a investirem recursos 
técnicos e intelectuais. No entanto, o ensino a distância não se 
mostra inteiramente livre de dificuldades, exigindo novas 
abordagens metodológicas e pedagógicas, pelos alunos e 
pelos professores. 
 Este trabalho tem a intenção de descrever um 
ambiente de ensino a distância, voltado para o ensino da 
linguagem de programação Java, desenvolvido na 
Universidade Corporativa Serpro. O ambiente abrange 
conteúdos de nível fundamental sobre esta linguagem e será 
utilizado como material inicial de estudos de Java para os 
desenvolvedores das unidades do Serpro no território 
nacional. O trabalho apresentará as características técnicas do 
curso e os aspectos metodológicos adotados para a sua 
elaboração. Não serão discutidas as questões relativas à 
aplicação do ambiente aos alunos, pois que esta será a 
temática de um artigo posterior, dada sua importância e 
complexidade.  
 
Os ambientes virtuais de aprendizagem 
 
 A aprendizagem auxiliada por computador constitui 
um dos mais recentes paradigmas da educação. As novas 
tecnologias da informática possibilitaram a concretização de 
novas abordagens metodológicas e o surgimento de um novo 
tipo de relação entre o conhecimento e os sujeitos [5,13].  A 
inserção destas tecnologias como meio de acesso à educação 
possibilitará a expansão do conhecimento escolar.A temática 
das tecnologias na educação suscita muitas questões, e uma 
reflexão sobre o assunto deverá responder perguntas como: 
− Os sujeitos podem realmente aprender com os 

computadores? 
− É possível conhecer-se em que medida isto ocorreu?  
− Que fatores podem influenciar este processo de 

aprendizagem? 
  
 Os ambientes de aprendizagem se inserem em uma 
categoria denominada aplicativos multimídia/hipermídia, pois 
fazem uso de tecnologias computacionais que manipulam 
imagens, sons e oferecem espaços de interatividade entre o 
aluno e o computador. Em uma definição abrangente, o termo 
ambientes virtuais de aprendizagem refere-se àqueles 
programas de computador criados com finalidades 
pedagógicas [13]. São ferramentas e recursos computacionais 

organizados e dimensionados no sentido de proporcionar aos 
estudantes oportunidades de exploração e compreensão de 
algum domínio de conhecimento especifico. Em outra 
definição, Hannafin [8] conceitua estes ambientes como 
“sistemas amigáveis e integrados, desenhados para promover 
o engajamento dos estudantes nas atividades que objetivam a 
concentração em um domínio de conhecimento”. É 
importante observar que tais definições não implicam na 
utilização de um ambiente computacional. Um ambiente de 
aprendizagem pode comportar todas estas características sem 
utilizar qualquer ferramenta da computação. 
 
 Um certo numero de características parecem 
pertinentes a um ambiente de aprendizagem, algumas delas 
enumeradas por Jonassen [9]:  

− o ambiente deve permitir que o estudante 
aprenda com o computador, e não apenas por 
meio dele; 

− o ambiente deve permitir a construção do 
conhecimento; 

− o ambiente deve permitir a exploração do 
conhecimento, em diferentes níveis e aspectos; 

− o ambiente deve permitir a aprendizagem 
prática, oferecendo simulações, descrições e 
outros recursos que possam permitir ao sujeito 
construir relações entre o objeto de estudo e o 
mundo real; 

− o ambiente deve permitir o trabalho cooperativo 
entre os estudantes; 

− o ambiente deve atuar como um parceiro e guia 
intelectual do estudante, de modo a permitir que 
os sujeitos construam representações pessoais 
dos assuntos tratados. 

  
Aprendizagem de linguagens de programação 
  
 As linguagens de programação constituem o domínio 
de conhecimento prioritário dos cursos de computação. 
Praticamente todas as disciplinas desta área envolverão direta 
ou indiretamente as técnicas e modelos de solução de 
problemas utilizados na programação. Ao lado disto, as 
linguagens de programação representam um domínio de 
conhecimento complexo e muito articulado, que não faz parte 
do currículo padrão do ensino médio e fundamental [15]. 
Portanto, ao se deparar com uma linguagem 
algorítmico/matemática, os alunos universitários novatos se 
surpreendem com a estranheza e aparente distanciamento da 
matéria em relação a todos os conhecimentos adquiridos nos 
anos anteriores de estudos. Na vida escolar, nos níveis 
fundamental e médio, os sujeitos são pouco incentivados a 
pensar logicamente, no sentido de resolverem problemas do 
mundo real utilizando modelos de raciocínio algorítmicos, ou 
seja, que contenham uma estrutura lógica de 
desenvolvimento. Mesmo as disciplinas exatas são 
trabalhadas em modo não contextualizado, que não ajuda os 
alunos a perceberem as possíveis interações entre tais 



 

conhecimentos e os eventos do cotidiano. Construir um 
programa significa elaborar mecanismos que resolvam um 
determinado problema, ou seja, o transforme em  um processo 
computacional [1,14]. Portanto, deve-se procurar orientar os 
alunos no sentido de que ocorra a total compreensão do 
problema, de modo a viabilizar o planejamento de sua 
resolução.  
           A importância da aprendizagem efetiva das técnicas de 
programação de computadores tem levado os pesquisadores 
da área a se esforçarem no sentido de elucidar a natureza e as 
possíveis soluções para as dificuldades encontradas pelos 
alunos. Fatores externos ao domínio de conhecimento 
também podem exercer alguma influência sobre a percepção 
dos estudantes. Giraffa et al [6] apontam alguns destes 
motivos, dentre eles: 
− Hábitos de estudos pouco disciplinados e centrados em 

memorização, estratégia esta que não auxilia os sujeitos a 
compreenderem o processo de utilização da linguagem 
algorítmica.  

− Conhecimentos prévios desestruturados: principalmente 
nos domínios lógico/matemáticos, mas também em 
outras áreas que serão tratadas pela computação; 

− Abordagens pouco motivadoras e carga excessiva de 
conteúdos abstratos. Pouca importância tem sido dada a 
este problema, principalmente porque a maioria dos 
professores não questiona seus próprios métodos de 
transmissão de conhecimento; 

− Conteúdos pouco relacionados ao cotidiano dos sujeitos. 
Os alunos precisam ser orientados no sentido de 
perceberem este processo de conversão entre um 
problema real e sua abstração lógica. E nem sempre a 
abordagem adotada pelo professores permite que os 
alunos percebam estas conexões entre estes dois 
“mundos”.  

 Giraffa et al propõem ainda que o processo de 
aprendizagem de linguagens de programação também pode 
ser perturbado pelo modelo tradicionalmente adotado pela 
maioria dos programas de ensino da disciplina, ou seja, o 
esquema Entrada-Processamento-Saída. Para os autores, este 
é um modelo bastante reducionista e limitante, que não 
auxilia o sujeito a conceber soluções interessantes para 
problemas complexos. Ele parece sugerir aos alunos que um 
programa de computador é um bloco seqüencial fechado, 
dentro do qual esta ordem de eventos não pode ser alterada, 
impedindo assim a concepção de uma ordem particular. Esta 
idéia de um programa funcionando como uma maquina (que 
recebe dados, processa e gera resultados) também é 
freqüentemente utilizada como o modelo que descreve o 
funcionamento do computador, principalmente nos primeiros 
contatos dos alunos com as disciplinas de arquitetura de 
computadores. No entanto, as linguagens de programação não 
funcionam de forma tão linear, o que pode fazer com que os 
estudantes elaborem conceitos totalmente equivocados sobre 
a estrutura e a função das instruções das linguagens de 
programação.    
 

 
Ambientes de aprendizagem sobre linguagens de 
programação 
 
 A urgente necessidade de auxiliar os alunos na 
aprendizagem de linguagens de programação tem motivado as 
pesquisas que visam o desenvolvimento de ambientes de 
aprendizagem informatizados. Vejamos alguns exemplos de 
implementações de ambientes deste tipo. 
 Almeida et al. [1] descreve um ambiente 
denominado AMBAP, concebido com o objetivo de auxiliar 
os alunos na aprendizagem de programação.  O programa 
oferece ao aluno a oportunidade de trabalhar com uma 
linguagem algorítmica, mais simples do que as linguagens de 
programação reais. Os autores argumentam que um ambiente 
que proporcione uma abordagem simplificada na construção 
de algoritmos pode beneficiar os alunos, por não 
sobrecarrega-los com informações excessivas e inúteis 
naquele momento. A aplicação do ambiente a um grupo de 
alunos evidenciou que a abordagem inicial simplificada do 
ambiente, menos complexo que um compilador comum, 
contribuiu para o aumento da motivação e da assimilação dos 
conteúdos. 
 Vargas e Martins [14] apresentam uma ferramenta de 
auxilio à compreensão de algoritmos (denominada Ambiente 

para Desenvolvimento de Algoritmos em Portugol). O 
portugol é uma pseudo-linguagem, semelhante à linguagem 
Pascal, mas simplificada. É muito utilizada como primeira 
linguagem de programação nos cursos de computação. Seus 
comandos são escritos em português, o que facilita a 
identificação do significado de comando. Tais ferramentas 
são imaginadas de modo a serem mais fáceis de utilizar do 
que os ambientes de programação profissionais. 
 Gomes e Mendes [7] descrevem o ambiente SICAS, 
um sistema que auxilia os sujeitos na aprendizagem de 
programação por meio de um esquema de fluxogramas de 
símbolos gráficos. Os alunos podem perceber como cada 
comando executa uma operação diferenciada, e como estes 
comandos se relacionam. O simula o processamento das 
variáveis e as condições de testes. Após os alunos inserirem 
dados no ambiente, surge o fluxograma algorítmico que 
produzirá o resultado final. O programa então demonstra a 
execução do algoritmo e exibe resultados. 
          Experimentos desta natureza estão se tornando cada vez 
mais numerosos. Seus resultados no meio acadêmico 
começam a ser sentidos e possivelmente tais ambientes se 
estenderão a muitas outras disciplinas ligadas a computação.  
 
O ambiente Fundamentos da Linguagem Java 
 

Este artigo se propõe a descrever a implementação 
de um ambiente informatizado de aprendizagem, orientado 
para ser utilizado na Internet (na modalidade EAD, Ensino a 
Distancia), objetivando a ensinar como programar em  
Java.  

Alguns motivos levaram à escolha da linguagem 



 

Java como conteúdo principal do ambiente, a saber: (1) 
devido à sua importância atual, dada a extensa demanda por 
programas que possam ser utilizados na Internet, e que sejam 
escritos em linguagens orientadas a objetos; (2) a sua 
relevância para a comunidade de desenvolvimento do Serpro,  
posto que o ambiente foi desenvolvido no intuito de atender 
às necessidades de treinamento desta comunidade. 

 O ambiente foi projetado e desenvolvido no 
UniSerpro, para ser veiculado na modalidade ensino a 
distancia. 

O ensino a distancia apresenta-se como uma 
interessante opção para implementação de ensino de 
tecnologia, uma vez que os meios para viabilizar este 
processo estão à disposição de todos em modo gratuito, e são 
bastante conhecidos pelos estudantes. O artigo pretende 
descrever o ambiente em dois aspectos principais: 
características da arquitetura do ambiente e abordagem 
metodologia de ensino  adotadas. A participação dos alunos 
dentro do ambiente será tema de um artigo posterior. 

O ambiente de aprendizagem Fundamentos da 

linguagem Java foi desenvolvido com o objetivo de 
apresentar as técnicas de desenvolvimento de programas em 
Java, juntamente com a introdução de conceitos fundamentais 
sobre orientação a objetos. A principal hipótese a ser 
investigada, a partir da aplicação do ambiente, pode ser 
definida nos seguintes termos: “As tecnologias 

computacionais, auxiliadas pelas teorias da educação e da 
pedagogia, podem ser combinadas no sentido de produzir 
um ambiente multimídia de ensino/aprendizagem à 
distância, que proporcione aprendizagem significativa e 
relevante sobre a linguagem de programação Java”. 
 
PRESSUPOSTOS PEDAGÓGICOS 
 
O sentido de aprendizagem relevante 

 

 O sentido adotado para este termo refere-se à 

necessidade de se aprender alguma coisa, processo este que 
deve ser considerado como sendo intencional. Em nosso caso, 
podemos traduzir este principio como o quanto à 

aprendizagem resultante das interações entre os estudantes e 

o ambiente de aprendizagem foi relevante para a resolução 

das tarefas de construção  de programas na linguagem Java. 
Alguns conhecimentos podem ser adquiridos de forma 
espontânea, em um processo não ligado a uma necessidade 
especifica. Conhecimentos de natureza espontânea podem ser 
adquiridos em situações informais, vivenciadas pelo sujeito 
na convivência com outras pessoas e em situações do mundo 
real, fora da escola. Não se deve descartar a possibilidade de 
ocorrer aprendizagem relevante acerca de algum domínio 
nestas interações sociais. Este tipo de aprendizagem pode 
estar ligado ao conhecimento prático relativo à tomada de 
decisões, resolução de problemas cotidianos, realização de 
uma tarefa ou manipulação de um objeto.  

Em nosso caso, esta “necessidade de aprender” encontra seu 

sentido na própria necessidade profissional dos alunos que 
participaram das sessões interativas com o ambiente de 
aprendizagem da linguagem Java.  

 

2.1.2. O sentido de aprendizagem significativa  

 

O sentido que adotaremos para o termo aprendizagem 
significativa nos é propostos por Mayer [11]. Para o autor, a 
aprendizagem significativa deve comportar atributos de 
persistência à passagem do tempo e à transferência entre 
estilos e estratégias de resolução de problemas. Ainda que não 
utilizado por um longo período de tempo, é desejável que o 
sujeito possa ser capaz de, em determinado momento, 
reintegrar conhecimentos aprendidos no passado para aplicá-
los a uma situação do presente. Pode-se dizer então que 
aquela aprendizagem foi suficientemente significativa para 
ser lembrada e novamente aplicada a um novo contexto. 
Possivelmente, este tipo de aprendizagem esta relacionada à 
evolução das estruturas cognitivas do sujeito.  

Mayer discute a aprendizagem significativa na perspectiva da 
transferência de conhecimentos para a resolução de 
problemas, propondo que modelos mentais podem ajudar os 
estudantes a resolverem problemas científicos novos. A 
ocorrência de uma aprendizagem significativa seria indicada 
pelo seu desempenho em uma atividade que envolveria um 
assunto já estudado, mas inserido em um contexto ainda 
desconhecido.  

No ambiente Fundamentos da Linguagem Java, a 
aprendizagem significativa será abordada em termos da 
aprendizagem de conhecimentos explicativos, também 
definida pelo mesmo autor.  
 
Conhecimentos explicativos e não explicativos 
 
 O ambiente Fundamentos da linguagem Java tem 
como principal foco metodológico o conceito dos 
conhecimentos explicativos, a partir da definição elaborada 
por Mayer [11]. Este conhecimento deve ser aqui entendido 
como aqueles conhecimentos que ajudam o sujeito a 
compreender como um sistema funciona. Este é, de fato, o 
modelo de conhecimento que permite ao sujeito obter uma 
aprendizagem profunda sobre um fenômeno, pois 
possibilitara a sua descrição estrutural e funcional. Em 
oposição, o autor estabelece a idéia dos conhecimentos não-

explicativos, definidos pelo autor como aquelas informações 
que auxiliam o sujeito a apenas operar um determinado 
sistema, sem, no entanto, contribuir para a compreensão sobre 
seu funcionamento. Tanto os conhecimentos explicativos 
quanto os não-explicativos aparecem com freqüência nos 
materiais instrucionais adotados em nossas instituições de 
ensino superior, até mesmo em manuais técnicos. O motivo 
disso e que, embora os manuais técnicos possam ser feitos 
para iniciantes, a maioria deles são na verdade imaginados 
para serem utilizados por especialistas. 
O ambiente de aprendizagem apresenta aos sujeitos 



 

conhecimentos no formato explicativo, para descreve a 
função de uma instrução, e também em formato não 
explicativo, que descreve apenas a estrutura da instrução. 
Deste modo, será possível  avaliar em que medida este 
modelo de instrução propiciou a aprendizagem sobre as 
estruturas e suas funções na linguagem de programação Java 
(isto ocorrerá em um artigo próximo). O trecho de instrução 
apresentado na Figura 1 procura caracterizar o modelo de 
apresentação dos conhecimentos não-explicativos, e o 
compara, posteriormente, ao modelo explicativo.  
 
 
 
 
 

 
Observe a estrutura de repetição for descrita abaixo, 
também conhecida como laço. Você deve utilizá-la para 
repetir um conjunto de instruções, controlando o 
número de repetições com um contador: 

 for( int i = <iinicial>; i <= <ifinal>; i++ ){  

    <comando 1>;  

    <comando 2>;  

  } 
Figura 1. Exemplo de texto com uma instrução Java tratada em 

modo não-explicativo (a estrutura da instrução). 

 
A instrução diz ao estudante apenas o que a instrução fará e 
qual é a sua estrutura, mas não explica como ela funciona, ou 
seja, o texto não é explicativo. Se o aluno for solicitado a 
utilizar os comandos apresentados no procedimento, 
provavelmente ele apenas repetirá as instruções apresentadas, 
não sendo capaz de fazer nenhuma intervenção de modo a 
modificar as instruções ou prever o que poderá acontecer em 
decorrência destas mudanças. Se ele for solicitado a explicar 
como funciona a instrução, logo após ler este trecho, ele 
certamente não será capaz de apresentar uma resposta 
coerente, dado que o texto não se encontrava em um formato 
explicativo. A Figura 2 exemplifica o modelo de apresentação 
dos conhecimentos no modo explicativo, relativos ao mesmo 
procedimento da Figura 1, como serão abordados no ambiente 
Fundamentos da linguagem Java. 
 

Observe a estrutura de repetição for descrita abaixo, 
também conhecida como laço. Você deve utilizá-la 
para repetir um conjunto de instruções, controlando o 
número de repetições com um contador: 

 for( int i = <iinicial>; i <= <ifinal>; i++ ) {  

    <comando 1>;  

    <comando 2>;  

  } 

 

COMO O LAÇO FOR FUNCIONA? 
− A palavra reservada for (que deve ser escrita em 

letras minúsculas, como todas as demais palavras 
reservadas em Java) inicia o laço. 

− A declaração int i  indica em que número o contador 
será iniciado.  Este valor é fornecido pelo 
programador e poderá variar de acordo com a 
necessidade do programa. 

− O teste i <= <ifinal> indica até onde (ou quantas 
vezes) o conjunto de comandos dentro das duas 
chaves do laço ({ }) serão executado.  O teste é 
realizado antes de cada entrada no laço.  

− O incremento i++ é realizado no fim de cada 
passagem pelo laço 
Figura 2. Exemplo de texto com uma instrução Java  

tratada em modo explicativo (a estrutura e o funcionamento da 

instrução. 

 

Este trecho mostra que o formato de conhecimento 
explicativo descreve o funcionamento e a dependência entre 
as diversas partes das instruções contidas no procedimento. 
Após lerem o texto neste formato, os alunos terão maior 
possibilidade de compreender o modo pelo qual as instruções 
se combinam para a formação de um trecho de algoritmo. 
Espera-se também que esta abordagem os tornem capazes de 
fazer previsões sobre o comportamento do procedimento caso 
algum comando sofra modificações. Isto não apenas em 
relação a todo o procedimento, mas também a instruções 
isoladas.   
 
 A progressão da complexidade 

 Esta abordagem metodologia também foi aplicado ao 
ambiente Fundamentos da linguagem Java é a progressão da 

complexidade dos conteúdos do ambiente. Pode ser entendida 
como o aumento da carga de conhecimentos sobre o domínio 
tratado e pela multiplicidade e abrangência das relações 
envolvidas na tarefa. O aumento da complexidade não se 
refere apenas ao número de informações, mas também ao 
aumento das inter-relações entre os elementos componentes 
do processo. No caso do ambiente de aprendizagem da 
linguagem Java aqui tratado, o aumento da complexidade se 
dará pelo aumento do volume de informações e pela evolução 
das relações entre instruções utilizadas no ambiente. Esta 
progressão se dá pelo aumento da carga informacional a cada 
um dos módulos do ambiente.  



 

 Estes são os pressupostos metodológicos e 
pedagógicos adotados para o desenvolvimento do ambiente 
Fundamentos da Linguagem Java. Passemos agora a 
descrever a estrutura criada para o ambiente. 

 
Estrutura do curso ambiente Fundamentos da Linguagem 
Java 

A exploração de um tema tão complexo como a 
aprendizagem mediada por um ambiente informatizado 
implica em desenvolver artefatos cognitivos específicos, com 
características especiais. O ambiente Fundamentos da 
Linguagem Java está voltado para um modelo particular de 
ensino, a modalidade ensino a distancia. 

O projeto do ambiente pretende atender a dois requisitos: 
oferecer espaços de interação e registrar o comportamento de 
navegação dos estudantes. Num momento posterior, o 
ambiente será utilizado como ferramenta de coleta de dados. 
Mas, neste momento, o ambiente foi utilizado para um curso 
piloto, cujo objetivo era submeter o ambiente a um grupo de 
alunos a avaliar seus aspectos funcionais e didáticos. 

O primeiro passo consistiu no delineamento do perfil 
instrucional do ambiente, em termos de sua estrutura e de 
suas funcionalidades. A exemplo de outros programas de 
autoria de pesquisadores [3,4], o ambiente foi desenvolvido 
para atender a finalidades especificas e oferecer recursos que 
não são comumente encontrados em outros sistemas. Para sua 
implementação, foi escolhida o ambiente de desenvolvimento 
de aplicativos multimídia Macromedia Flash, que constitui a 
ferramenta utilizada para construção de aplicativos 
educacionais na UniSerpro. A interface foi planejada no 
sentido de simplificar a navegação e a utilização dos recursos 
oferecidos.  

A estrutura básica do ambiente está representada na Figura 3 
e sua descrição é apresentada logo a seguir.  
 

Estrutura do Ambiente Fundamentos  da Linguagem 
Java 

Tela Inicial - Apresentação do Ambiente e instruções de navegação 

 

Pré-Teste 

1
o 
Módulo Conceitos Fundamentais da Plataforma Java 

2
o
 Módulo Orientação a Objetos e a Linguagem Java 

3
o
 Módulo  O Ambiente de Desenvolvimento Java 

4
o
  Módulo Fundamentos da Linguagem 

Exercícios de Transferência  

Figura 3 – Estrutura do Ambiente de Aprendizagem da 

Linguagem Java 

 
O ambiente foi particionado em quatro módulos. 
Primeiramente, os aprendizes recebem um conjunto de 
instruções, de como navegar e interagir com os eventos dentro 
do ambiente, denominados de Guia do Aluno. Na realidade, 
estas instruções fazem parte da Escola UniSerpro. Este, por 
sua vez, constitui um aplicativo pré-existente, escrito em 

PHP, sob o qual são executados os ambientes educacionais 
desenvolvidos para a escola. A Escola UniSerpro oferece 
suporte de registro de dados (em um banco de dados), 
interação entre tutores e alunos, postagem de exercícios e 
emails. A visita ao Guia do Aluno é obrigatória, dada à 
necessidade de se garantir que o funcionamento do aplicativo 
será compreendido por todos os participantes.  
 
O Pré-teste 
 
Logo após encerrada a leitura dos Guia do Aluno, os 
aprendizes passam a responder um Pré-teste, que pretende 
questionar os alunos sobre seus conhecimentos básicos 
relativos à linguagem Java. Este teste não tem finalidade 
avaliativa. Constitui uma sondagem, no intuito apenas de se 
conhecer o nível de conhecimento prévio dos participantes do 
curso sobre a linguagem Java. Não se pretende avaliar o 
desempenho do estudante à luz de critérios muito técnicos, 
mas apenas conhecimentos básicos, sempre relacionados às 
estruturas e suas funções da linguagem. O teste é composto 
por pelo menos 20 questões  do tipo múltipla escolha.  
 
Sessões Interativas 
 
A partir dai, iniciam-se as sessões interativas, nas quais os 
estudantes navegam pelo ambiente, observando animações, 
lendo textos e respondendo perguntas. O curso é 
disponibilizado na Escola UniSerpro e a partir daí, os 
estudantes visitam-no nos momentos em que julgarem 
apropriado. O curso fica disponível durante um prazo 
determinado. Cada módulo poderá ser visitado quantas vezes 
o aluno achar necessário. A visita às todas as telas do 
ambiente será obrigatória, mas é permitido aos sujeitos 
retornar para as telas já visitadas. Os módulos ficam 
disponíveis em um menu (Figura 4), permitindo assim que 
sejam visitados em qualquer ordem, ou revistos quando 
necessário.  
 

 

Figura 4. Menu de escolha dos módulos de navegação do 

ambiente. 

 
Passamos então a descrever cada um dos módulos do 
ambiente. 
 
Modulo 1. Conceitos Fundamentais da Plataforma Java - 
Primeiro nível de complexidade. 
 Neste modulo inicial são apresentados os conceitos 
básicos relativos à plataforma Java e às características mais 
fundamentais da linguagem, tais como o conceito da JVM e a 
independência da linguagem Java em relação à arquitetura da 
máquina. É provável que boa parte do público que participará 



 

do curso já possua algum conhecimento relativo è linguagem 
e também a orientação a objetos. No entanto, decidiu-se por 
não assumir esta hipótese como inteiramente verdadeira. 
Mesmo que os sujeitos tenham pleno conhecimento sobre o 
assunto, uma revisão do tema poderá ser de grande valia.  O 
modulo é composto por 23 telas e representa o primeiro nível 
de complexidade do ambiente. Neste nível, nenhum elemento 
relativo a comandos da linguagem é apresentado, apenas 
conceitos genéricos da plataforma Java. A Figura 5 apresenta 
a lista completa dos tópicos abordados no módulo 1. 

 
1. O que é Java 
2. Historia da linguagem Java 
3. O que é preciso para se aprender Java? 
4. Características da linguagem Java 
5. JVM – Java Virtual Machine 
6. Plataformas Java 
7. Desenvolvimento em Java 

Figura 5 . Tópicos do Módulo 1 do ambiente Fundamentos da 

Linguagem Java 

 

A Figura 6 apresenta uma das telas do módulo. 
 
 

 

Figura 6. Exemplo de uma tela do módulo 1 do ambiente 

Fundamentos da Linguagem Java 

 
 
Módulo 2. Orientação a Objetos e a Linguagem Java –  
Segundo nível de complexidade 
 

Este módulo incorpora o segundo nível de 
complexidade do ambiente Fundamentos da linguagem Java. 
Serão apresentados os conceitos relativos a orientação a 
objetos e orientação a objetos na linguagem Java.  O módulo 
é composto por 33 telas. Os alunos conheceram a estrutura 
básica de um programa escrito em Java, salientando-se o 
papel das classes em Java a sua relação com os objetos. O 
conceito de objetos recebe particular atenção dentro do 
módulo dada a sua grande importância para a linguagem Java. 
O módulo também oferecerá o primeiro contato dos alunos 
com um programa básico em Java. Neste momento, será 

aplicado o conceito de conhecimento explicativo, já descrito 
anteriormente. A estrutura básica de uma classe Java é 
inicialmente exibida com um bloco inteiro, para que possa ser 
visualizada como um todo (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Tela do Módulo 2, com a exibição da estrutura básica de 

uma classe Java 

 
 A próxima tela do ambiente apresenta um trecho de 
conhecimento em modo explicativo, que possibilita ao sujeito 
entender como a estrutura da classe funciona. O programa  
(classe Java) é descrito passo a passo, indicando a função das 
instruções e as inter-relações presentes entre cada uma das 
instruções. A Figura 8 apresenta esta tela. 
 

 

Figura 8. Tela do módulo 2, que exibe um texto de  

conhecimento explicativo 

 
 A Figura 9 apresenta a estrutura de tópicos do módulo 2. 
 

1. O que é Orientação a Objetos 

2. Orientação a Objetos em Java 

3. Diferenças entre linguagens procedurais e 
linguagens orientadas a objetos 

4. Benefícios da Orientação a Objetos (OO) 

5. Classes e objetos em Java 

6. O que são objetos 

7. Classes e seus métodos 

8. Classes, métodos e atributos 



 

1. O que é Orientação a Objetos 

9. Um aplicativo Java simples 
Figura 9.  Tópicos do Módulo 2 do ambiente Fundamentos da 

Linguagem Java 
 
 
Módulo 3. O ambiente de desenvolvimento Java – 
Terceiro nível de complexidade 
 

Este modulo apresenta um importante elemento da 
linguagem Java: o JDK, Java Development Kit. Este pacote 
possui as ferramentas mais importantes para o 
desenvolvimento de programas em Java, o compilador java, a 
máquina virtual JVM, o javadoc (gerador automático de 
documentação) dentre outras. O compilador Java, que 
converte o programa fonte em bytecodes, não apresenta um 
interface amigável. Para a maior comodidade dos 
desenvolvedores, foram criadas as IDE's, ou seja, ambientes 
gráficos de desenvolvimento para a linguagem Java. O 
ambiente aqui apresentado é o Eclipse, que é gratuito e 
amplamente utilizado pela comunidade de desenvolvedores 
Java. Este módulo representa o terceiro nível de 
complexidade do ambiente Fundamentos da Linguagem Java. 
São apresentados os conceitos relativos à estrutura do pacote 
JDK, bem como a estrutura e a operação básica do ambiente 
Eclipse. Além de descrever a constituição do ambiente, o 
módulo mostra como escrever e executar um programa 
simples em Java, passo a passo, utilizando o ambiente 
Eclipse. A Figura 10 apresenta uma das telas que descrevem 
este processo. 

 

 

Figura 10. Tela do módulo 3, que exibe o primeiro passo para a 

criação de um programa Java no ambiente Eclipse. 

 
A Figura 11 apresenta a estrutura de tópicos do módulo 3 do 
ambiente Fundamentos da Linguagem Java. 

 

1. O Java Development Kit 

2. Introdução ao Eclipse 

1. O Java Development Kit 

3. O Workbench do Eclipse 

4. Um aplicativo Java Simples 
Figura 11. Tópicos do Módulo 3 do ambiente Fundamentos da 

Linguagem Java 

 
Módulo 4. Fundamentos da Linguagem - Quarto nível de 
complexidade. 
 
O quarto e último módulo do ambiente fundamentos da 
linguagem Java apresenta o mais alto grau de complexidade 
do curso. Foram abordados tópicos bem mais aprofundados 
que nos módulos anteriores, com a inclusão de um número 
bem maior de particularidades e instruções da linguagem 
Java. Sua estrutura é a seguinte (Figura 12): 
 

1-  Palavras Reservadas 
2-  Comentários de Código 
3-  Identificadores  
4-  Tipos em Java 
5-  
6- Operadores em 

Java 

 Operadores Aritméticos 
 Operadores Lógicos 
 Operadores de Igualdade e 
Operadores   Relacionais 

7- Instrução condicional if...else 
8- Exemplos utilizando as instruções e operadores 

vistos até agora 
Figura 12. Tópicos do Módulo 4 do ambiente Fundamentos da 

Linguagem Java 

 

O módulo apresenta 48 páginas, e oferece exemplos mais 
complexos e extensos que os módulos anteriores. Todos os 
exercícios são descritos no formato de conhecimento 
explicativo. O módulo se encerra com a instrução condicional 
if-else. Poderia-se argumentar que outras instruções poderiam 
ser incluídas. No entanto, é importante salientar que, pelo fato 
do curso ter sido concebido para ser veiculado na modalidade 
ensino a distância, é muito importante que a carga de 
conteúdo seja moderada. Grandes cargas de conteúdo iriam 
colaborar para desmotivar os alunos durante sua navegação, 
além de confundi-los. Parece mais adequado disponibilizar 
um volume menor de material, mas que permita uma 
aprendizagem menos conturbada. 
 O módulo também apresenta dois exemplos de 
programas em Java que utilizam os operadores aritméticos, 
estruturas condicionais if-else e alguns elementos úteis para a 
exibição de dados. Os programas são analisados dentro do 
conceito de conhecimento explicativo: cada linha é descrita 
enfatizando sua estrutura e função do comando. A Figura 13 
exibe uma das telas do módulo. 
  



 

 

Figura 13. Módulo 4, tela de análise de um trecho do código 

exemplo do módulo.  
 
 
O teste de Transferência de conhecimento 
  
O teste de transferência será o último momento de 
participação dos alunos no ambiente Fundamentos da 
Linguagem Java. Deve ser efetuado após as interações dos 
sujeitos dentro do ambiente, e terá o objetivo de verificar o 
grau de transferência da aprendizagem proporcionada pelo 
ambiente, e tem caráter avaliativo. O que desejamos enfatizar 
é que a transferência para situações em outros domínios, por 
meio de analogia, metáforas ou modelamento, pode ser 
bastante difícil. Mas a transferência entre situações do mesmo 
domínio é, no entanto, bastante comum. Os métodos de 
avaliação educacional atualmente empregados baseiam-se, na 
sua quase totalidade, neste principio. Os professores não 
ensinam aos seus alunos tudo aquilo que eles desejam que 
aprendam, e mesmo se isto fosse tentado, provavelmente os 
alunos não conseguiriam aprender no nível desejado. Por 
outro lado, ao avaliar a aprendizagem, o professor não 
apresenta uma lista de situações já estudadas, mas situações 
novas, embora semelhantes àquelas já conhecidas, no intuito 
que os alunos apliquem os métodos discutidos. O teste de 
transferência imaginado para este ambiente comporta estas 
características. São exercícios nos quais os alunos devem 
aplicar os conhecimentos adquiridos durante as interações 
com o ambiente de aprendizagem, mas em um contexto 
diferente daqueles exercícios oferecidos nos testes anteriores. 
Cinco exercícios serão enunciados, que apresentam diferentes 
graus de dificuldade. Estes exercícios deverão ser resolvidos 
apenas com a utilização dos comandos tratados até o módulo 
4. As Figuras 14 a 18 apresentam estes exercícios, tais como 
serão oferecidos aos alunos. 
 
 

Exercício 1.  
Escreva um programa em Java  (uma classe contendo um 
método main) que receba duas variáveis numéricas 
inteiras, A e B, e troque seus respectivos valores (A 
receberá o valor de B e B receberá o valor de A). O valor 
inicial de cada variável deve ser recebido em caixas de 

diálogo. Utilize apenas as instruções discutidas até o 
módulo 4 do curso. O programa deverá exibir o valor das 
variáveis (em modo textual) antes e depois da troca, no 
seguinte formato:  
            
            Antes da troca: 
            Os valores originais de A e B são:                 
VALOR_DE_A, VALOR_DE_B. 
  
           Depois da troca: 
           Após a troca, o valor de A é VALOR_DE_A, e o 
valor de B é  VALOR_DE_B. 

Figura 14. Exercício 1 do teste de transferência. 
 

 
Exercício 2.  
Escreva um programa em Java  (uma classe contendo um 
método main) que permita converter um dado número de 
segundos (fornecido pelo usuário em uma caixa de 
diálogo) em seu equivalente em horas, minutos e 
segundos. Utilize apenas as instruções  discutidas até o  
módulo 4 do curso. O programa deverá exibir o resultado  
(em modo textual)  no seguinte formato:  
            
X segundos equivalem HH horas, MM segundos e SS 
segundos. 

Figura 15. Exercício 2  do teste de transferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exercício 3.  
Escreva um programa em Java  (uma classe contendo um 
método main) que receba três variáveis de número inteiro 
(A, B e C) e indique a maior e a menor entre elas (situação 
1) Esta situação somente pode ocorrer se as três variáveis 
forem diferentes. Caso haja duas variáveis de mesmo 
valor, ou valores idênticos para todas elas, o programa 
deverá exibir uma mensagem informando a 
impossibilidade de encontrar a maior e menor entre as três 
(situação 2). O valor de cada variável deve ser recebido em 
caixas de diálogo. Utilize apenas as instruções discutidas 
até o módulo 4 do curso. O programa deverá exibir as 
respostas  (em modo textual)  no seguinte formato:  
 
Situação 1:     A variável de maior valor é VARIAVEL,  e 
o seu valor é VALOR. 



 

             A variável de menor valor é VARIAVEL,  
e o seu valor é VALOR. 
 
Situação 2:    Existem variáveis de valor idêntico: NÃO É 
POSSIVEL ENCONTRAR O MAIOR E O MENOR 
VALOR DENTRE AS TRÊS VARIÁVEIS.  
  

Figura 16. Exercício 3  do teste de transferência. 

 

Exercício 4.  
Escreva uma classe em Java (uma classe contendo um 
método main) que determine se um número indicado pelo 
usuário é par ou ímpar. O número deve ser recebido em 
caixas de diálogo. Utilize apenas as instruções discutidas 
até o módulo 4 do curso.  

Figura 17. Exercício 4  do teste de transferência. 

 
Exercício 5.  
Escreva uma classe em Java (uma classe contendo um 
método main) que receba dois números inteiros e 
apresente sua soma se ambos forem ímpares, o produto 
dos dois números se ambos forem pares e o número ímpar 
se um deles for par e o outro ímpar. A inserção dos 
números e o resultado das operações devem ser exibidos 
em caixas de dialogo. Utilize apenas as instruções 
discutidas até o módulo 4 do curso.  
 

Figura 18. Exercício 5  do teste de transferência. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 O ensino a distância encontra-se em suas instâncias 
primordiais. Muitas questões ainda precisam ser respondidas 
e as pesquisas estão ainda em seus momentos iniciais. A 
Universidade Corporativa Serpro possui um grupo de técnicos 
que se dedicam exclusivamente ao desenvolvimento de 
aplicativos para ensino a distância, e pode-se dizer que a 
produção deste grupo atingiu patamares bastante sofisticados 
de qualidade técnica e didática. Esta modalidade de ensino 
pode representar uma via de desenvolvimento humano para o 
Brasil. As tecnologias que viabilizam este novo modelo 
educacional estão plenamente disponíveis.  
 O ambiente de aprendizagem Fundamentos da 
Linguagem Java apresenta-se como um exemplo das 
possibilidades de disseminação de conhecimentos técnico-
científicos por meio da modalidade de ensino a distância. 
Espera-se que o ambiente seja aplicado a um grupo 
numericamente significativo de alunos do próprio Serpro, 
ainda nesta ano de 2006. Neste momento, outras analises 
serão implementadas, no sentido de se promover a melhoria 
continua dos ambientes de aprendizagem produzidos pelo 
UniSerpro. Mas a mera construção do ambiente Fundamento 
da Linguagem Java já representa um avanço em termos de se 
concretizar a difusão de conhecimentos em rede corporativa.   
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ABSTRACT 

This paper presents the results of the research project called 

“Design and development of a prototype based on artificial 

sight and fuzzy logic to identify processes of spatial 

representation in visual handicapped that use this device as an 

augmentative support”. A close environment with objects of 

different colors and sizes delivered in a specific space was 

used as an experimental setting. The experimentation was 

made with people from the blind adult rehabilitation center 

also called CRAC in Bogotá. Data collection was made 

through the protocol analysis of verbal reports methodology. 

Results show the perceptive anticipation that offers the 

device’s modulus of spatial representation, through sensors, 

allows handicapped to locate objects in space, and identify, 

with certain accuracy level, distance in which objects are 

located regarding him, becoming important elements to 

spatial representations working in a map. Maps which 

represent object location involve the encoding of directions 

and distance relations among them, independently of 

trajectories that blind people make. In this way, 

representations that they make about space, keep certain 

relations related to the positions regards the original problem, 

showing a meaningful development of plasticity, due to the 

fact that they repose in a high allocentric referential frame.  

Object Color identification adds a new dimension to the base 

of blind people’s knowledge, which articulated with the rest 

of the perception canals, allows them to represent, in a more 

structural way, the environment that surrounds them.  

 
Keywords: Space cognition, Technological device, haptic 

sensations, orientation, mobility. 

 

RESUMEN 

Este documento presenta  los resultados del proyecto de 

investigación titulado “Diseño y desarrollo de un prototipo 

basado en visión artificial y lógica difusa para identificar 

procesos de representación espacial en discapacitados 

visuales que utilizan este dispositivo como ayuda 

aumentativa”
♣
. Se utilizo como escenario experimental  un 

                                                           
♣ El equipo de investigación que desarrollo este proyecto está 

conformado por: Omar López V., Luís B. Sanabria, Jaime Ibáñez 

I.,Luís Carlos Sarmiento, Víctor Quintero, Nilson G. Valencia, Luís 

ambiente cerrado con objetos de diferentes colores y tamaños, 

distribuidos en un espacio específico. Se experimento con 

personas invidentes del Centro de Rehabilitación del Adultos 

Ciegos CRAC de Bogotá. Se usó la metodología de análisis 

de protocolos de reportes verbales. Los resultados muestran 

que la anticipación perceptiva que brinda el módulo de 

representación espacial del dispositivo a través de los 

sensores, le permite a los invidentes localizar objetos en el 

espacio e identificar  con cierto nivel de precisión la distancia 

a la cual se encuentran ubicados con respecto a ellos. En el 

análisis de los mapas de estas personas se concluye que la 

representación espacial incluye la codificación de direcciones 

y relaciones de distancia entre los objetos, 

independientemente de las trayectorias que los sujetos 

realizan. La identificación de colores de los objetos, agrega 

una nueva dimensión a la base de conocimiento del sujeto en 

la medida que los invidentes se apoyan para diferenciar las 

señales percibidas, lo cual les permite representarse de una 

forma más estructurada el entorno que lo rodea. 

KEYWORDS:  

Cognición espacial, dispositivo Tecnológico, sensaciones 

hápticas, orientación, movilidad. 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo tiene el propósito de evaluar la eficacia de un 

dispositivo tecnológico como ayuda aumentativa en la 

representación espacial que hacen los discapacitados visuales 

del entorno que los rodea. Con este proceso se busca 

incorporar conocimiento espacial a su modelo mental para 

facilitar su desenvolvimiento en el ambiente. De la misma 

forma con el proyecto, se busca describir la evolución 

cognitiva del sujeto, en términos de la taxonomía de las 

operaciones mentales. Con esto se pretende evaluar el nivel 

de aprendizaje alcanzado por los invidentes congénitos en 

cada uno de los problemas presentados después de una etapa 

de entrenamiento con el dispositivo. 

 

Los estudios sobre representación espacial en sujetos 

invidentes están orientados hacia las relaciones que existen 

entre los objetos, sus distancias, y las direcciones u 

orientaciones que se derivan de los diferentes elementos que 

constituyen un entorno natural o artificial. En este sentido, las 
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investigaciones con relación a los aspectos de localización de 

la representación, indagan sobre la capacidad de los 

invidentes para estimar distancias y direcciones en ambientes 

específicos. 

 

La distinción entre las rutas y los mapas han sido 

evidenciadas por O'Keefe & Nadel (1978), quienes definieron 

las propiedades de cada construcción. Las rutas comprenden 

sucesiones de instrucciones que especifican cambios de 

dirección mientras un individuo está caminando. Las rutas se 

caracterizan por ser aspectos seriales más que espaciales. En 

este sentido, los segmentos no tienen plasticidad. 

Recíprocamente, los mapas implican la codificación de 

direcciones y relaciones de distancia entre los lugares, 

independientemente del camino que les une, haciendo caso 

omiso de la posición de la persona o dirección de movilidad. 

  

Millar (1994) sugirió que el conocimiento espacial de 

personas ciegas tempranas estaría basado en el cuerpo como 

eje central de todo (egocéntrico) y las informaciones 

propioceptivas y cinestésicas de otras fuentes sensoriales 

menos precisas. Eso puede concordar con la tendencia de 

personas ciegas tempranas a usar la información espacial, 

organizada como rutas en lugar de mapas. En contraste, las 

personas ciegas tardías continuarían organizando las señales 

no-visuales como visuales, es decir, en un formato similar al 

del mapa. 

 

Huertas & Ochaíta (1982); Ochaíta & Huertas (1993), 

demostraron a partir de investigaciones que algunos 

adolescentes y adultos invidentes, cuando tienen la suficiente 

experiencia en un determinado entorno, pueden llegar a 

organizar sus representaciones espaciales en forma 

configuracional, llegando a organizar y relacionar de manera 

lógica todos los elementos que constituyen un espacio, esto es 

posible, si se utilizan los procedimientos convenientes para 

que los sujetos puedan elaborar y comunicar las 

representaciones espaciales internas que poseen de los 

ambientes. 

 

 

 

 
Figura 1.   Distancias euclidiana y funcional 

 
En el estudio de la representación espacial, la categoría 

“estimación de distancias” se ha abordado desde dos 

perspectivas de trabajo: una, se ha denominado estimaciones 

funcionales que corresponde a las distancias reales recorridas  

durante el desplazamiento de un sujeto e incluye la sumatoria 

de todos y cada una de las trayectorias para ir de un estado 

inicial A a un estado meta B, y las estimaciones euclidianas 

que representa la estimación de una longitud en línea recta. 

Regularmente las estimaciones funcionales y euclidianas no 

son iguales debido a los obstáculos  que se presentan en la 

trayectoria (Figura 1). 

 
. 

 

 

Figura 2.  Identificar colores utilizando como medio de transducción 

un sistema mecatrónico. 

 
 

Ungar, Blades & Spencer (1995), realizaron diferentes 

experimentaciones con sujetos ciegos, encontrando que estos 

son capaces de realizar  estimaciones funcionales entre dos  

objetos contenidos en un entorno con un alto grado de 

precisión en comparación con videntes, pero las estimaciones 

euclidianas en comparación con los mismos, eran 

significativamente  menores. 

METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de la investigación se toma como base la 

obra de Ericson & Simón (1993), y la guía metodológica 

desarrollada por Maldonado (2001). Los dos trabajos 

explicitan la metodología de análisis de protocolos de 

reportes verbales en la solución de problemas. La 

investigación está orientada a la identificación de los procesos 

de representación espacial de objetos e identificación de sus 

colores en entornos cerrados con ayuda de un dispositivo 

tecnológico. El problema consiste en identificar y establecer 

las diferentes estrategias utilizadas por los invidentes 

congénitos para ubicar objetos en el espacio y representarlos 

gráficamente en un mapa.  Al igual,  identificar sus 

respectivos colores utilizando como medio de transducción un 

sistema mecatrónico (Figura 2), el cual fue diseñado 

especialmente para desarrollar esta investigación. Es de 

anotar, que se tuvieron en  cuenta los estudios de Goel & 

Pirolli (1992), en cuanto al ambiente de la tarea y el espacio 
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del problema en la solución de problemas débilmente 

estructurados. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Modelo de la investigación 

 

El modelo de la investigación está orientado a la capacitación 

que recibe un invidente congénito para utilizar el dispositivo 

tecnológico, como ayuda aumentativa para orientarse y 

movilizarse en entornos cerrados, además de desarrollar 

habilidades en la discriminación de algunos colores. El 

modelo consta de dos etapas principales (Figura 3): 

 

a). Etapa de entrenamiento: Permite a los invidentes 

familiarizarse con los diferentes componentes del sistema 

mecatrónico y está compuesta por cuatro fases a saber: a) 

Ubicación de objetos. Los sensores infrarrojos indican al 

invidente, si el objeto se encuentra a la derecha, al frente o a 

la izquierda de él. b) Identificación de distancias. El sistema 

mecatrónico indica, si el objeto se encuentra en las siguientes 

conjuntos difusos: Cerca, Medio y No hay objeto. c) 

Detección de objetos con el movimiento de la cabeza. 

Tiene en cuenta el movimiento de la cabeza en forma vertical 

y horizontal para la detección de objetos en el espacio. d) 

Identificación de color. El dispositivo tecnológico puede 

identificar cuatro colores (Azul, rojo, amarillo y verde).  

UBICACION DE 
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S1

S2
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IZQUIERDO

DISTANCIAS
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LEJOS

MEDIO
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DETECTAR
OBJETOS

ALTURALATERALIDAD

MOVIMIENTO HORIZONTAL MOVIMIENTO VERTICAL

IDENTIFICAR
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C1

C4

C3

C2

CAMARA

1 2

34

EXPLORACION
LIBRE DEL ESPACIO

UBICA
IDENTIFICA
OBJETOS

POSICION

COLOR

REPRESENTACION 
DEL ESPACIO

ENTRENAMIENTO CON EL SISTEMA MECATRÓNICO DMREI

 
Figura 3. Modelo de la investigación 

  
 

b). Etapa de Exploración libre: encaminada a lograr 

mayores niveles de autonomía en el proceso de orientación y 

movilidad por el escenario experimental. Su objetivo es 

establecer la capacidad de representación espacial que 

adquirieren los sujetos con ayuda del sistema mecatrónico y 

determinar su habilidad cognitiva para elaborar 

representaciones gráficas del entorno en un mapa. Esta fase 

comprende la ubicación e identificación de colores de dos  y 

tres objetos dispuestos previamente en el espacio de trabajo 

(Figura 4).  

 

Los objetos son colocados en el piso, a la altura de su cintura 

y a la altura de la cabeza. Se seleccionan cuatro problemas 

para identificar la representación que el sujeto se hace del 

espacio. En el piso se traza una cuadricula que permite 

reconstruir las rutas de navegación empleadas por los sujetos 

Los problemas propuestos se describen a continuación: 
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1. Ubicar e identificar el color de dos objetos 

 
2. Ubicar e identificar el color de tres objetos 

 
3. Ubicar e identificar el color de tres objetos 

 
4. Ubicar e identificar el color de tres objetos 

Figura 4.  Problemas de ubicación e identificación de objetos en el 

espacio. 

   
. 

 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

1. Evolución de la representación espacial 

 

El diseño y utilización de sistemas mecatrónicos como ayudas 

aumentativas, posibilitó a los invidentes congénitos lograr 

representaciones configuracionales de entornos cerrados. La 

anticipación perceptiva que brinda el módulo de 

representación espacial del dispositivo a través de los 

sensores, permite a los invidentes localizar objetos en el 

espacio e identificar,  con cierto nivel de precisión, la 

distancia a la cual se encuentran ubicados con respecto a ellos 

mismos.  Estos elementos fueron fundamentales para facilitar 

a los invidentes la elaboración de las representaciones 

espaciales en un mapa. Por otro lado, los procesos de 

orientación en entornos cerrados por medio de éste 

dispositivo tecnológico, mejoraron significativamente esta 

habilidad en contraposición a los estudios de Rieser, Guth y 

Hill (1986), en donde los ciegos que utilizan bastón presentan 

gran dificultad para orientarse en el espacio. En este orden de 

ideas, se evidenciaron los siguientes aspectos: 

 

a).  Trayectorias de búsqueda – Elaboración de 
mapas 
En el desarrollo de los primeros problemas los sujetos se 

desempeñan egocéntricamente, es decir, las búsquedas de 

cada uno de los objetos las iniciaban siempre desde la 

posición inicial.  En la medida en que los invidentes 

desarrollan los problemas, hacen transferencia de 

aprendizajes y la búsqueda de los demás objetos la inician a 

partir de las posiciones en donde se localiza uno de éstos. 

Los mapas que representan la ubicación de los objetos 

involucran la codificación de direcciones y relaciones de 

distancia entre los mismos, independientemente de las 

trayectorias que los sujetos realizan. En este sentido, las 

representaciones que los sujetos hacen del espacio guardan 

ciertas relaciones en cuanto a las posiciones de los objetos 

con respecto al problema original, situación que evidencia el 

impacto positivo del sistema mecatrónico, para que los 

sujetos se hagan un representación interna más elaborada del 

espacio y puedan construir mapas que les permitan orientase 

y movilizarse con mayor autonomía en escenarios nuevos. 

Los mapas hechos por los invidentes congénitos muestran un 

desarrollo de la plasticidad y descansan en un marco de 

referencia alocéntrico alto (Millar, 1994). Aunque los objetos 

no son ubicados con la exactitud en las posiciones verdaderas, 

se evidencia un desarrollo significativo en la construcción de 

mapas y de hecho, se muestra una evolución de la 

representación espacial de los invidentes congénitos (Figura 

5). 

b).  La dimensión color en la representación 

Una forma de potenciar la cognición espacial de los 

invidentes congénitos la constituyó la identificación de 

colores de los objetos por medio del dispositivo tecnológico 

DMREI. La identificación de colores de los objetos, agrega 

una nueva dimensión a la base de conocimiento del sujeto en 

la medida que los invidentes se apoyan en este para 
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diferenciar las señales percibidas, lo cual les permite 

representarse de una forma más estructurada el entorno que 

los rodea. 

 

 
Sujeto 1 

Figura 5. Trayectorias y representación espacial de objetos de 

un sujeto en el desarrollo del problema No 4. 

 
 
c).  Convergencia de señales en la representación 
espacial. 
 

La discriminación de señales hápticas simultáneas por medio 

del dispositivo mecatrónico DMREI, provenientes de los tres 

sensores infrarrojos y de la video-cámara, le permite a los 

invidentes congénitos integrar, interpretar y codificar la 

información en cualquier instante de tiempo en un proceso de 

anticipación perceptiva, de tal forma que pueden detectar 

objetos que se encuentran al frente, izquierda y derecha 

simultáneamente. Esta convergencia de señales propicia a los 

invidentes entre otras habilidades: a). mejorar los procesos de 

representación espacial, ya que desde un punto específico 

puede localizar e identificar simultáneamente varios objetos, 

b). realizar, en un momento dado, estimaciones funcionales 

entre dos y tres objetos contenidos en entornos cerrados con 

un alto grado de precisión y c). Optimizar los procesos de 

orientación y movilidad manteniendo el control total sobre el 

ambiente.  

2. Modelo de solución de problemas de búsqueda de 
objetos con el dispositivo mecatrónico 

Como síntesis del proceso de solución de problemas de 

representación espacial en entornos cerrados, se puede 

obtener un modelo que articula el uso del dispositivo 

mecatrónico, las estrategias de búsqueda y la construcción de 

mapas (Figura 6). El modelo opera de la siguiente forma: 

a). Existe un estado inicial, en el cual, un conjunto de 

problemas seleccionados implica la ubicación e identificación 

de colores de diferentes objetos distribuidos en el espacio. 

 

 
Figura 6. Modelo de solución de problemas. 

b). La exploración del espacio se inicia desde un punto de 

referencia específico en el área de trabajo, en el cual, el 

invidente comienza a hacer barridos verticales u horizontales 

con la unidad de percepción del dispositivo tecnológico, para 

tratar de localizar objetos en el entorno próximo. Al no 

identificar objetos, el sujeto inicia la búsqueda aplicando 

trayectorias de preferencia en diferentes direcciones, las 

cuales pueden ser lineales o quebradas (zigzag), dependiendo 

de las preferencias.  

c). En la localización de los demás objetos, el invidente tiene 

la posibilidad de regresar al punto de referencia inicial o 

continuar con la búsqueda del siguiente objeto a partir de la 

posición en que éste fue localizado en el espacio. 

d). En la etapa final del modelo, el sujeto se hace una 

representación más estructurada del espacio e independiente 

de la trayectoria o del número de intentos para localizar e 

identificar los objetos. El invidente congénito es capaz de 

representar las posiciones de los objetos ubicados en un 

mapa, en el cual, la codificación de direcciones y relaciones 

de distancia entre los objetos muestra una evolución de la 

representación espacial y disminución del esfuerzo cognitivo.  

3. Referentes al Dispositivo Tecnológico 

 

El dispositivo mecatrónico permitió tomar información de los 

objetos ubicados en el entorno próximo con respecto a la 

posición del invidente y transformar la información captada 

por los sensores infrarrojos en un sistema difuso 

convirtiéndola en información háptica para que el sujeto se 
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haga una representación más elaborada de un espacio 

específico.  

Con respecto a otras características tecnológicas del sistema 

mecatrónico se pueden enunciar las siguientes: 

 La utilización de tres sensores infrarrojos (izquierda, 

centro y derecha), posibilitó a los invidentes detectar objetos 

ubicados en su entorno próximo, clasificándolos en los 

conjuntos difusos de: cerca, medio, lejos y no hay objeto. 

 Cada uno de los sensores infrarrojos posee un ángulo de 

detección de 25 grados. Un objeto que esté en ese cono y a su 

vez se encuentre dentro del radio de acción (1.8 m) será 

detectado por el invidente a través del módulo de percepción 

espacial tanto a la derecha, izquierda y frente. El ángulo de 

barrido del dispositivo está determinado por el ángulo de 

detección de cada sensor infrarrojo más el ángulo de barrido 

realizado con la cabeza del invidente horizontal y 

verticalmente.  

 El peso del dispositivo permite que los invidentes lo 

porten por un espacio considerable de tiempo (3-4 horas), sin 

mostrar síntomas de cansancio físico. Este factor tecnológico 

se logró al diseñar el dispositivo con sistemas miniaturizados 

como la microcámara, dispositivos VLSI (DSP) y construir la 

estructura con materiales de baja densidad.   

 El módulo de croma permite a los invidentes de forma 

eficiente y eficaz la detección de los colores: rojo, verde, azul 

y amarillo. El tiempo de respuesta del módulo de croma es de 

200 milisegundos. 

 La selección del  DSP (Digital Signal Processing,) serie 

6711 de la Texas Instruments como elemento de muy alta 

escala de integración permite de manera eficiente y eficaz el 

reconocimiento del color de los objetos. De igual forma, el 

bajo consumo de energía contribuye a la portabilidad del 

dispositivo. 

 

 

 

 

4. Discusión 

La investigación permitió el estudio de sistemas artificiales 

que se adaptan al ser humano a través de sus mecanismos 

sensoriales. Específicamente hace referencia a dispositivos 

tecnológicos que potencian la acción de órganos sensoriales 

para mejorar la representación del espacio en personas 

invidentes congénitas. El dispositivo mecatrónico 

desarrollado en el marco del proyecto “Diseño y desarrollo de 

un prototipo basado en visión artificial y lógica difusa para 

identificar procesos de representación espacial en 

discapacitados visuales que utilizan este dispositivo como 

ayuda aumentativa” cofinanciado por Colciencias y la U.P.N., 

es utilizado para el estudio de la evolución en la 

representación espacial, la generación de un modelo de 

entrenamiento y la validación de la eficacia y eficiencia del 

dispositivo en entornos cerrados.  

Con esta investigación se evaluó la capacidad del dispositivo 

y su adaptabilidad en los sujetos para el reconocimiento de 

objetos distribuidos en el espacio a través de la representación 

en un mapa.  

Desde la percepción de los seres humanos, este proyecto 

genera posibilidades para estudiar a profundidad la evolución 

perceptiva, la memoria y la comunicación alternativa en 

invidentes que utilizan ayudas aumentativas. 

Desde el punto de vista pedagógico se busca establecer 

nuevos procesos de aprendizaje que potencien estrategias de 

autonomía en personas invidentes. 

Consideramos que la investigación contiene aportes 

metodológicos y conceptuales que abren nuevas líneas de 

investigación en el campo de las tecnologías para la 

discapacidad, asociado al estudio de la cognición para 

comprender y analizar los procesos de representación espacial 

de personas discapacitadas.  
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ABSTRACT 

The continuous improvement of a TEL1 environment can be 
supported by an evaluation process. The evaluation’s results 
analysis requires a conceptual frame for interpreting such 
results. This frame or evaluation model is generally expressed 
by means of narratives, indicators formulated with diverse 
accuracy, statistical models and algorithmic specifications. 
Two concerns arise from the situation; first, the evaluation 

model specification requires various expertise in relevant 
areas; second, the resulting models may maintain some 
ambiguity and keep implicit criteria; both situations difficult 
the evaluation models’ sharing, reuse, interchange and 
refinement. In this paper, we propose a methodology for the 
definition of evaluation models. A model consists of areas, 
dimensions, indicators and parameters (information extracted 
from the TEL environment’s data sources through diverse 
techniques and algorithms). The methodology is illustrated by 
creating e-Learning evaluation model related to technology, 
pedagogical methodology and cognitive aspect; considered 
relevant areas when evaluating TEL environments. 

RESUMEN 

La mejora continua de un ambiente TEL1 puede apoyarse en 
un proceso de evaluación. El análisis de los resultados de la 
evaluación requiere de un marco conceptual de interpretación 
de tales resultados. Este marco o modelo de evaluación es 
comúnmente expresado mediante narrativas, indicadores 
formulados con algún grado de acuciosidad, modelos 
estadísticos y especificaciones algorítmicas. Dos problemas 
se derivan de esta situación, primero, la definición de un 
modelo de evaluación requiere la participación de uno o 
varios expertos en las áreas relevantes al problema. Segundo, 
los modelos resultantes mantienen cierto grado de 
ambigüedad, así como criterios implícitos. Ambas situaciones 
contribuyen a dificultar la definición de modelos de 

evaluación que puedan  compartirse, re usarse, intercambiarse 
y refinarse progresivamente. En este artículo, proponemos 
una metodología para la definición de modelos de evaluación. 
Un modelo consta de áreas, dimensiones, indicadores 
formulados por parámetros (información extraída de las 
fuentes de datos de un ambiente TEL, utilizando diversidad 
                                                           
1 TEL: Technology Enhanced Learning. 

de técnicas y algoritmos). La metodología es ilustrada 
mediante ejemplos relacionados con las áreas de tecnología, 
metodología pedagógica y aspectos cognitivos; consideradas 
áreas relevantes en la evaluación de ambientes TEL. 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación de tecnologías de información impacta los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (E/A) en las 
organizaciones de educación, permitiendo el transito desde un 
enfoque centrado en la enseñanza y la actividad del profesor, 
a uno que enfatiza el aprendizaje y la participación pro activa 
del estudiante.  
 
En este sentido, el desarrollo de tecnología de apoyo que 
potencia los procesos de E/A (ambientes TEL), ha sido una 
práctica para concretar y sostener cambios, al menos en la 
educación superior [14].  
 
Sin embargo, algunos investigadores encuentran que la 
introducción de tecnologías en procesos de aprendizaje no 
siempre resulta en una experiencia positiva sino que puede 
impactar negativamente el proceso [25]. Así, la evaluación 
[10] de tecnologías con el fin de mejorar el proceso de E/A, 
adquiere una singular relevancia [22].  
 
Tal evaluación tiene como objetivo, apoyar al tomador de 
decisiones con información que le ayude a resolver 
interrogantes complejas, por ejemplo ¿Cuál es el impacto de 
determinadas variables o propiedades de las tecnologías en el 
aprendizaje de los estudiantes?. El objetivo final es permitir la 
mejora continua de ambientes TEL, a partir del análisis de 
resultados de la evaluación realizada. 
 
Por otro lado, la evaluación de estos ambientes no es un tema 
reciente. En la bibliografía se pueden encontrar diversos 
marcos conceptuales para enfrentar el problema de la 
evaluación, los que son expresados por narrativas, indicadores 
formulados con algún grado de acuciosidad, modelos 
estadísticos, especificaciones algorítmicas, etc. En general, 
estos marcos conceptuales proponen medidas de evaluación 



 

las que son referidas como “indicadores”, “variables”, 
“dimensiones”, “factores”, “parámetros”, etc.  
 
Por ejemplo en [12] se desarrollan las medidas “qualification, 
interest and performance-to-express-learner’s-competency, 
pressure-to-respond, regular-contributions and dispersion”; en 
[15] se presentan las medidas “quality, usability, user 
interfaces maintainability, correctness, completeness and 
instructional-contents-readability”; en [24] las medidas 
“enjoyability, satisfaction, perceived-learning-effects and 
fairness-in-grading”;  y en [7] las medidas “active-
participation-behavior, social-grounding-skills, active-
learning-interaction-skills and group-processing”, entre otros. 
 
También algunas características generales se pueden 
observar, al revisar trabajos respecto de la evaluación de 
ambientes TEL.  Por ejemplo se presentan medidas de 
evaluación sin una formulación precisa, muchas de ellas 
consisten en narraciones con algún grado de ambigüedad, 
donde el marco conceptual que soporta la interpretación de 
los resultados es implícito y es expuesto parcialmente por el 
evaluador. También ocurre, que no se desarrolla claramente la 
diferencia entre conceptos globales o áreas (ej. usabilidad), 
sus dimensiones de análisis (ej. el usuario, el ambiente), 
variables que entregan evidencia al respecto o indicadores (ej. 
atención, sobrecarga de trabajo), y parámetros que 
operacionalizan tales indicadores.  
 
Adicionalmente, se ha prestado poca atención a la definición 
metodológica de los marcos conceptuales o modelos de 

evaluación sobre los que se basará la interpretación de 
resultados, manteniéndose consideraciones implícitas, 
muchas veces representadas por lenguajes ad-hoc, situación 
que dificulta la reutilización de modelos de evaluación al no 
poder compartirlos y perfeccionarlos por parte de la 
comunidad de evaluadores.  
 
Este articulo, se basa en [4, 26] donde se establece una 
estructura de modelos de evaluación. Tal estructura es en 
términos de áreas, dimensiones, indicadores formulados en 
base a parámetros los que a su vez son sustentados por 
información.  
  
Las siguientes secciones resumen la estructura de los modelos 
de evaluación y exponen la metodología para desarrollarlos. 
El desarrollo se ilustra con ejemplos conjugando perspectivas 
de evaluación tecnológica, metodológica y de sobre carga 
mental. 
 

EL MODELO DE EVALUACIÓN 

Según [4], la definición conceptual de un modelo de 
evaluación comprende la determinación de:  
� Áreas u objetos abstractos de interés de evaluar. 
� Dimensiones u objetos abstractos de evaluación que 

heredan y precisan las características de un área. 
� Indicadores o formulaciones que definen con exactitud la 

evaluación asociada a una dimensión. 

� Parámetros o dominio de información partícipe o no de la 
formulación de indicadores. 

 
La figura 1 presenta la estructura de modelos (o metamodelo 
que define modelos). En la figura, el concepto más abstracto 
corresponde a las Áreas conceptuales que son relevantes en el 
proceso de interpretación de la plataforma TEL.  
 

 
Para cada área debe definirse un conjunto de dimensiones de 
evaluación que constituyen propiedades o conceptos 
relevantes en cada área de interpretación. Como las 
dimensiones aún guardan cierta ambigüedad, es necesario 
definir indicadores que puedan formular en términos 
evaluativos la dimensión.  Complementariamente, un 
conjunto de parámetros puede ser utilizado para la 
formulación de uno o más indicadores.  Los parámetros desde 
el punto de vista del evaluador,  representan información 
extraída de las fuentes de datos presentes en el ambiente TEL, 
utilizando una diversidad de técnicas y algoritmos. 
Adicionalmente los indicadores también pueden formularse 
en base a otros indicadores definiendo así relaciones de 

coherencia. 
 
Complementariamente en [4] se especifican las reglas que 
establecen las relaciones entre Áreas (A), Dimensiones (D), 
Indicadores (I), Parámetros (P) e información (H). Estas 
reglas se expresan por el siguiente conjunto de dependencias 
funcionales [8]: D�A, I�S2

D, I�S2
P y (P,T)�H . 

 
Ahora bien, como parte de la metodología propuesta en este  
trabajo, destacamos el aporte de los mapas mentales [2] y 
ontologías [21] para representar las perspectivas de 
evaluación técnica, metodológica y de sobrecarga cognitiva. 
En nuestra propuesta, el análisis de las perspectivas de 
evaluación permitirá la definición de áreas y dimensiones 
como primer paso metodológico, requerido, antes de formular 
indicadores mediante parámetros. 
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Indicadores

Dimensiones

Indicadores
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Dimensiones
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Áreas Áreas
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Figura 1. Un modelo de evaluación comprende 
perspectivas de interpretación o áreas, dimensiones, 

indicadores, parámetros e información. 

 



 

 

La figura 2 ilustra a modo de ejemplo, un modelo de 
evaluación abstracto. En la figura el prefijo “D.” denota la 
definición de Dimensiones, “I.” de Indicadores, “P.” de 
Parámetros y “R.” la asociación (Relación) entre dimensiones 
y sus indicadores. 
 

 
Figura 2. Ejemplo de un modelo de evaluación 

abstracto expresado por áreas, dimensiones, indicadores 

formulados por parámetros y sus relaciones. 

 

LA METODOLOGÍA 

La metodología que proponemos acompaña la estructura del 
modelo de evaluación anteriormente descrito. En la figura 3, 
se ilustra la metodología, que para la definición de un  
modelo de evaluación utiliza mapas mentales y ontologías 
con el objeto de especificar en primer lugar áreas y 
dimensiones y luego indicadores y parámetros.  
 

Especificación de áreas de evaluación 

Considerando que la evaluación de un objeto de interés se 
puede establecer bajo diversas perspectivas (áreas), es 
necesario adoptar referentes válidos que las definan. Por 
ejemplo, si el objeto de evaluación es un sitio Web de apoyo 
al proceso de E/A, las perspectivas de evaluación tecnológica, 
metodológica y cognitiva pudiesen ser definidas a partir de 
estándares en cada una de esas áreas. 
 
Por ejemplo, para definir apropiadamente las áreas se ha 
recurrido a definiciones que son el resultado de la discusión e 
investigación en comunidades especializadas. Estas 
definiciones corresponden a los estándares ISO 9241-11 [17] 

para la perspectiva tecnológica, específicamente el aspecto de 
usabilidad, ISO 10075 [20, 18] para la perspectiva cognitiva, 
específicamente sobrecarga mental (stress y strain mental) y 
el estandard de facto IMS Learning Design Information 
Model [1, 16] que representa la perspectiva metodológica.  
Estas decisiones dan inicio a la conceptualización de las áreas 
de avaluación ISO9241-11, IMS-LD e ISO10075 que son 
inicialmente abordadas mediante su representación a través de 
mapas mentales.  
 

 

 
Figura 3.  Metodología.  

 
Según [2] los mapas mentales corresponden a una expresión 
del pensamiento y, por tanto, una función natural de la mente 
humana. Los mapas mentales se representan como una red de 
conceptos interconectados permitiendo expresar el 
entendimiento abstracto acerca de un objeto y que en nuestro 
caso, corresponde a las perspectivas de evaluación definidas.  
 
Una de las ventajas de los mapas mentales es que no 
requieren entrenamiento especial, permitiendo que la 
diversidad de evaluadores puedan crearlos de manera natural. 
Un mapa mental podrá ser compartido entre los evaluadores 
para perfeccionarlo y avanzar en una definición concensuada 
del área en que se situará la evaluación. 
 
Desde la perspectiva tecnológica, el estándar ISO9241-11 
define usabilidad como la medida en que un producto puede 
ser usado por los usuarios para alcanzar metas específicas con 
efectividad, eficiencia y satisfacción en un determinado 
contexto de uso.  
 
En la figura 4 se reúnen los conceptos principales que 
establece el estándar, estos son: 1) las medidas de efectividad, 
eficiencia y satisfacción, 2) el contexto de uso, esto es, el 
ambiente técnico, físico y organizacional; los usuarios 
definidos por su edad, género, capacidades y limitaciones 
físicas, habilidades intelectuales, actitudes y motivaciones; las  
tareas a realizar, el equipamiento o tecnología con que se 
cuenta y 3) las metas que los usuarios deben alcanzar con la 
tecnología dispuesta.  
 
Desde la perspectiva metodológica, el estándar de facto IMS-
LD la define como un método que permite al aprendiz 

EVALUATION_MODEL 

COGNITIVE_AREA … END_DEFINITION 

TECHNOLOGY_AREA … END_DEFINITION 
METHODOLOGY_AREA 
   D.d1; D.d2; D.d3; 
END_DEFINITION 
INDICATORS 
   I. i1=(p1); 
   I. i2=(p2/2); 
   I. i3=(p2*p3*p4); 
   I. i4=((p4 – p5) / (p6 + p7)); 
   I. i5=(p6*0.1 + p7*0.2 + p8*0.3 + p9*0.3 + p10*0.1); 
   I. i6=(i1/i3); 
   I. i7=(i1-i2); 
   I. i8=(i1+i4); 
   I. i9=(i4*i5); 
END_DEFINITION 

PARAMETERS 
   P. p1; … P. p10; 
END_DEFINITION 

RELATIONS 
   R. d1= (i1); 
   R. d2= (i2, i3); 
   R. d3= (i4, i5); 
   R. (d1, d2)= (i6, i7) [RCInterD]; 
   R. (d1, d3)= (i8) [RCInterD]; 
   R. (d3)= (i9) [RCIntraD]; 
END_DEFINITION 

END_MODEL 



 

alcanzar objetivos de aprendizaje, ejecutando actividades de 
aprendizaje en cierto orden y en el contexto de un ambiente 
de aprendizaje.  

 
La figura 5 presenta el mapa mental con los principales 
conceptos IMS-LD: 1) Las unidades de aprendizaje, 2) los 
objetivos que se deben alcanzar, 3) los prerrequisitos que se 
deben cumplir, 4) el método que establece un conjunto de 
ejecuciones, cada una  compuestas de actos en que participan 
roles definidos para el ambiente de aprendizaje y 5) los 
componentes o conjunto de roles actividades de aprendizaje, 
actividades de soporte, objetos de aprendizaje y servicios. 

 
Desde la perspectiva de sobrecarga cognitiva, el estándar 
ISO10075 la define en términos de “stress” mental y “strain” 
mental. Stress corresponde a las influencias cuantificables 
sobre el ser humano, provenientes de fuentes externas y que 
lo afectan mentalmente. Complementariamente strain mental 
es definido como el efecto inmediato del stress mental en el 
individuo, el que depende de las precondiciones actuales y 
habituales del individuo.  
 
La figura 6 presenta el mapa mental con los principales 
conceptos expuestos en ISO10075: 1) Stress mental o 
influencias cuantificables, esto se refiere a las condiciones 
físicas, factores sociales y organizacionales, imposiciones de 
la sociedad y requerimientos que impone la tarea a realizar, 2) 

los procesos mentales en el ser humano, específicamente 
aquellos cognitivos, emocionales y de información, 3) las 
características del individuo y 4) strain mental o conjunto de 
efectos facilitadores (activación y warming-up) y efectos no 
deseados (fatiga mental, monotonía, vigilancia reducida y 
saciedad mental). 
 

 
Como se podrá observar, el producto de este paso 
metodológico es la definición y conceptualización de las 
áreas de evaluación. La experiencia en el desarrollo de los 
mapas presentados, nos enseña que no siempre se logra la 
precisión deseada, ya sea porque la referencia que se ha 
seleccionado no desarrolla algún concepto en profundidad, o 
el “estado del arte” no permite mayor precisión, o se ha 
alcanzado la frontera con otra área, o una o más referencias 
tratan un tópico común de manera diferente e incluso 
contradictoria. 
 
La ventaja de usar mapas mentales, es que los supuestos 
conceptuales se hacen explícitos y así es posible refinar 
progresivamente las faltas de precisión, dudas y vacíos. 
Además, estos mapas pueden ser compartidos por una 
comunidad de expertos con el fin de perfeccionarlos. De esta 
forma podrían definirse modelos conceptuales con la solidez 
necesaria que permita avanzar en la definición de 
dimensiones de evaluación, que es el siguiente paso de la 
metodología propuesta. 

Especificación de dimensiones de evaluación 

Los mapas mentales desarrollados, corresponden a  las 
conceptualizaciones de las áreas de evaluación. La definición 
de dimensiones de evaluación se basa en estos mapas y tiene 
por objetivo precisar las características de las áreas definidas. 
Adicionalmente, los mapas mentales son progresivamente 
formalizados para convertirse en ontologías. 
 
Según Noy [21], una ontología corresponde a una descripción 
formal y explícita de conceptos en un dominio de discurso 
(“clases”, también llamados “conceptos”), propiedades que 
describen las características y atributos de los conceptos 
(“slots”, también llamados “roles”, “propiedades” o 

 
Figura 4. Conceptualización resumida del área 

usabilidad como lo define ISO9241-11. 

 
Figura 5.  Conceptualización resumida del área 

metodología como lo define IMS-LD.  

 
Figura 6. Conceptualización resumida del área sobre 

carga cognitiva como la define ISO10075. 



 

 

“atributos”) y restricciones sobre slots (también llamados 
“facets”).  
 
En nuestra metodología cada rama del mapa mental debe ser 
traducida en conceptos (clases) y sub conceptos (subclases). 
Por ejemplo “Mental-Strain-Within-Human-Beings” es una 
clase cuyas sub clases “Imparing-Effects”  son causa de 
“Mental-Fatigue” o “Fatigue-Like-Effects”. También las 
relaciones pueden ser modeladas como clases, por ejemplo 
“IndividualCharacteristicsAffectStrain” corresponde a la 
relación entre “IndividualCharacteristics” y 
“MentalStrainWithinHumanBeings”.  
 

 
Al momento de definir una clase, se recomienda establecer el 
conjunto de slots que la precisan. Probablemente para algunas 
clases (sobre todo aquellas de nivel mas alto en la jerarquía) 
no será inmediata la definición de sus slots, debiendo 
considerarse como clases abstractas. La Figura 7 representa el 
modelo ontológico generado a partir del mapa mental que 
describe el área ISO10075 (Figura 6). 
 
Una vez que las ontologías han sido especificadas, deben 
identificarse las dimensiones. Estas deben corresponder al 
concepto más preciso del árbol ontológico, es decir, a aquel 
concepto que se define en las hojas del árbol. La razón de esta 
estrategia se basa en que las hojas generalmente no presentan 
mayor descomposición (no se trasformarán en superclases) y 

los nuevos slots que se pudieran definir complementarán a los 
heredados de las superclases.  

Especificación de indicadores y parámetros de 
evaluación 

Según la figura 3, el siguiente paso que debe realizar el 
evaluador en el contexto de la conceptualización de un 
modelo de evaluación, es la definición de indicadores. Se 
debe tener en cuenta que tal definición no es trivial y está 
sujeta a refinamiento requiriendo la participación del 
evaluador experto en ambientes TEL. 
 
Como esta tarea no es simple, la ayuda que provee la 
literatura para avanzar en la formulación debe ser 
considerada. Por lo general, no existen definiciones formales 
de indicadores (formulados), que sean discutidas y aceptadas 
por la comunidad experta. Así, el evaluador deberá asociar los 
indicadores a las dimensiones de evaluación definidas. Es 
posible que un indicador sea fácilmente relacionado con una 
dimensión y otro no lo sea. Tal situación es deseable, pues la 
referencia utilizada (en este caso el estándar) impone 
restricciones sobre los indicadores, de tal forma que estos 
atiendan  el concepto modelado. 
 
Concretamente en esta etapa, el evaluador deberá realizar los 
siguientes pasos:  
� Definir indicadores 
� Asociar indicadores a dimensiones 
� Definir parámetros  
� Formular indicadores.  
 
Estos pasos podrán documentarse con la ayuda de algún 
referente. Por ejemplo, CMU/SEI-2004-TN-024 [3] define un 
indicador mediante los siguientes atributos: Nombre, objetivo 
o propósito, preguntas que responde, vista gráfica, 
perspectiva o audiencia, entradas o medidas requeridas para 
construirlo, algoritmo, supuestos, información pertinente para 
la recolección, reporte, almacenamiento de datos, análisis e 
interpretación de resultados. 
 
En el primer paso (definir indicadores), el evaluador deberá al 
menos bautizar (nombrar) el indicador. Adicionalmente podrá 
definir el objetivo o propósito, preguntas que responde, 
perspectiva o audiencia, supuestos, información pertinente 
para la recolección, reporte, análisis e interpretación de 
resultados. 
 
En el segundo paso (asociar indicadores a dimensiones), el 
evaluador deberá relacionar un indicador con una dimensión. 
Por ejemplo en la figura 8, la sección “RELATIONS” 
relaciona (R.) la dimensión “Effectiveness” con los 
indicadores “AttentionFocus” y “AttentionOverhead”. Tal 
relación modela la evaluación, esto es, se va concretando el 
calificativo “de evaluación” de las dimensiones de 
evaluación.  
 
El tercer paso (definir parámetros), equivale a la definición de 
requerimientos del evaluador con el objeto de formular el 

 
Figura 7. Modelo ontológico parcial de ISO10075, 

describiendo sobrecarga cognitiva in términos de stress y 
strain mental. 



 

indicador (corresponde a las entradas o medidas requeridas 
para construir el indicador [3]). Visto desde otro punto de 
vista, cada parámetro representa un requerimiento de 
extracción de información desde el conjunto de fuentes de 
datos existentes en el ambiente TEL (resultados de encuestas, 
monitoreos, WebLogs, información del estudiante y profesor, 
etc.). Tal extracción de información, requerirá utilizar 
múltiples técnicas de análisis (Estadística, SQL, minería de 
datos, etc.) tarea que deberá ser realizada en un ambiente de 
desarrollo. 
 
En el cuarto paso (formular indicadores), se especifica el 
componente del lado derecho de la ecuación (equivale al 
algoritmo [3]). En esta tarea el evaluador podrá compartir con 
otros evaluadores una formulación propia o apoyarse en 
formulaciones de terceros.  
 

EJEMPLOS DE MODELOS DE EVALUACION 

A modo de ilustrar la metodología, la figura 8 presenta un 
modelo para la evaluación de aplicaciones de e-Learning. La 
elaboración de este modelo consideró como referentes las 
ontologías correspondientes a los mapas mentales descritos en 
las secciones anteriores. Así, las áreas de interpretación 
consideradas son ISO9241-11, ISO10075 e IMS_LD. 
 
Asociadas a cada área, se encuentran las dimensiones que 
serán especificadas mediante indicadores de evaluación. La 
notación empleada para definir dimensiones muestra el 
camino (conjunto de clases y subclases anidadas) que en su 
último nivel de anidamiento precisa el nombre de la 
dimensión de evaluación. En la figura, el área de evaluación 
ISO9241-11 quedó definida por la dimensión “Effectiveness”, 
el área ISO100075 por las dimensiones “PhysicalConditions” 
y “EconomicSituation” y el área IMS-LD por la dimensión 
“CompleteAct”. Estas dimensiones han sido elegidas con el 
fin de ilustrar la metodología, naturalmente más dimensiones 
puede ser derivadas fácilmente de las ontologías y mapas 
mentales correspondientes.  
 
Como se aprecia, los indicadores son formulados por 
parámetros. Por ejemplo, en el análisis de una plataforma de 
e-Learning, se tipifican y cuantifican sesiones de trabajo de 
los estudiantes al interactuar con la plataforma Web de cursos 
[4]. En este caso los parámetros “InformationNeeds” y 
“LearnerReaction”, pueden ser resueltos utilizando SQL y 
cluster demográfico sobre las fuentes Log de Web generadas 
automáticamente por los servidores de cursos.  Producto de la 
ejecución de estos parámetros, se puede extraer información 
como la cantidad de sesiones por tipo producidas en una 
fecha y en un lapso de tiempo. 
 
Adicionalmente la metodología propuesta, no restringe la 
utilización de referentes distintos a los tecnológicos, 
metodológicos o cognitivos que hemos expuesto. Por ejemplo 
en [5] se desarrolló el modelo de evaluación que muestra la 
figura 9, considerando el referente CIPP [25] para la 
definición de las áreas de evaluación.  Adicionalmente como 

CIPP es genérico, a diferencia de los estándares que hemos 
utilizado, se precisó la definición de dimensiones mediante el 
enfoque de Johnson & Johnson [19] y la conceptualización de 
indicadores por las definiciones dadas en [13, 6,]. En [5], los 
indicadores fueron formulados con el objeto de representar y 
analizar seis aspectos fundamentales en la interacción grupal: 
la aplicación de estrategias, la cooperación, la revisión de 
criterios de éxito, el monitoreo o coordinación y el 
rendimiento.  

 

CONCLUSIONES 

En este artículo hemos presentado una metodología para el 
desarrollo conceptual de modelos de evaluación de ambientes 
TEL. La metodología busca apoyar la definición de modelos 
de evaluación que puedan ser re usados, compartidos y 
refinados por expertos en áreas relevantes.  
 
La metodología propuesta expone el desarrollo de modelos 
conceptuales, completamente separados de su 
implementación, facilitando la reutilización. Para estos 
efectos, planteamos que un parámetro no deba estar 
restringido a un indicador, de tal forma que los parámetros 
puedan ser combinados y referenciados en más de una parte. 
Esto hace posible redefinir indicadores en cualquier momento 
sin perder la información representada por éste.  
 
En otras palabras, la metodología propuesta facilita la 
utilización del enfoque de evaluación de los múltiples 
métodos sobre las fuentes de datos disponibles. Este enfoque 

 
Figura 8.  Un modelo de evaluación e-learning 

utilizando ISO e IMS 



 

 

brinda  un mayor apoyo a la toma de decisiones, lo que podrá 
traducirse en una mejor interpretación de los resultados de las 
evaluaciones, por ejemplo, cuando las encuestas aplicadas a 
estudiantes indican que los sitios Web de cursos son un apoyo 
al proceso de E/A (fuente: resultados de encuestas; técnica: 
estadística) y por otro lado el análisis de las transacciones de 
acceso a los servidores Web indican que las sesiones de 
trabajo de los estudiantes son esporádicas (escasa utilización) 
y de corta (descarga de archivos, ver noticias y notas) 
duración (fuente: log de Web; técnica: minería de datos), 
obviamente nos encontramos frente a un fenómeno que se 
debe interpretar. 

 
 A la fecha hemos desarrollado un framework que facilita la 
definición de áreas, dimensiones, indicadores y parámetros 
como también las relaciones entre estos. La implementación 
corresponde a una aplicación Web basada en el metamodelo 
de evaluación. La aplicación se encuentra implementada 
sobre un modelo OLAP (OnLine Analytic Processing) 
utilizando IBM DB2 Universal Database e IBM DB2 OLAP 
Server. 
 

Como trabajo futuro, pensamos que la definición de un 
repositorio de mapas mentales y ontologías que permita la 
difusión, reuso, y refinamiento de marcos conceptuales de 
evaluación, en un contexto metodológico de evaluación como 
el presentado,  aportará a la comunidad de evaluación de 
software educativo. Cabe señalar que los mapas mentales 
presentados en las figuras 4, 5 y 6 fueron desarrollados con 
FreeMind [11] y la ontología presentada en la figura 7 con 
Protege [21].  
 
Es también de relevancia, apoyar la formulación de 
indicadores, ofreciendo al evaluador un conjunto de reglas 
provenientes del análisis de las fuentes de datos para facilitar 
su formulación.   
 
Finalmente, la construcción de componentes que encapsulen 
estrategias de extracción, transformación y almacenamiento 
de información [9] en parámetros, permitiría un mayor 
desacoplamiento entre el ambiente TEL y el framework de 
evaluación.  
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ABSTRACT 

Computer supported collaborative learning could achieve a 

high impact on education for countries around the world if 

good enough tools were accounted in order to set 

collaborative learning environment in classrooms. In this 

paper we describe the design of a collaborative learning 

activity for teaching Chemistry. This paper also describes a 

software tool that allows teachers to create workgroups in 

their classrooms, in order to work on this activity. The 

software described is separated in different modules. A 

module for teachers, which runs on a conventional PC, lets 

them create material and setting groups. There is also a PDA 

module for students which let them execute the activity. The 

developed tool incorporates several positive interdependences 

and have also a monitoring module for been used by the 

teacher.  

RESUMEN 

El aprendizaje colaborativo apoyado con tecnología podría 

tener un importante impacto en la educación de cualquier 

país, si se contara con las herramientas suficientes como para 

introducir ambientes de aprendizaje colaborativo en las salas 

de clase. En el presente artículo se muestra el diseño de una 

actividad de aprendizaje colaborativo para la enseñanza de la 

Química. También se muestra la herramienta computacional 

que permite al profesor crear grupos de trabajo en su sala de 

clase con el fin de trabajar en esta actividad. La herramienta 

comprende varios módulos para el profesor, que se ejecutan 

en un notebook o PC convencional, y que le permiten crear el 

material y conformar los grupos de trabajo. También se tiene 

un módulo para PDAs que es usado por los alumnos para 

realizar la actividad. La herramienta incorpora varias 

interdependencias positivas, y cuenta con un módulo de 

monitoreo que es usado por el profesor. 

KEYWORDS 

CSCL, Aprendizaje Colaborativo, PDAs. 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo en grupo ha sido utilizado como herramienta de 

aprendizaje con mucho éxito desde hace muchos años, 

superando al aprendizaje individual en varios aspectos 

sociales y de orden superior, como por ejemplo, el desarrollo 

del pensamiento crítico, creativo y metacognitivo [1]. 

 

El aprendizaje colaborativo puede ser definido como el 

trabajo conjunto de un grupo de aprendices en busca de una 

meta académica, mediante tareas o actividades, que deben ser 

desarrolladas tanto por el facilitador o mediador cognitivo, 

como por los grupos de aprendices [2]. Sin embargo, esta 

definición no refleja uno de los aspectos que nosotros 

consideramos más relevantes en este tipo de actividades: las 

interrelaciones sociales dentro del grupo. Estas interrelaciones 

grupales deseadas pueden ser expresadas a través de 

interdependencias sociales. Una interdependencia social se da 

cuando los resultados de un individuo son afectados por las 

acciones de los otros [3]. Las interdependencias sociales 

pueden ser positivas o negativas. Las interdependencias 

positivas (o colaboración) se logran cuando los individuos 

trabajan en conjunto para alcanzar una meta común. Las 

interdependencias negativas (o competición) se presentan 

cuando los individuos trabajan en contra de los demás para 

alcanzar una meta que solamente puede ser alcanzada por uno 

de ellos, o por unos pocos [4]. 

 

Según Dillenbourg [5] el aprendizaje colaborativo, como área 

de investigación, se enfocó inicialmente en las diversas 

formas de trabajo en grupo, pero posteriormente pasó a 

enfocarse en el grupo mismo y en las causas que hacen que el 

trabajo en grupo sea más efectivo que el trabajo individual. Es 

importante hacer notar que el trabajo en grupo por sí solo no 

da las herramientas para mejorar el aprendizaje. Mediante 

interrelaciones entre los participantes, y ciertas condiciones es 

posible generar el aprendizaje de manera efectiva. Este 

aprendizaje tiene no sólo objetivos académicos, sino también 

habilidades transversales. 

 

Recientemente el aprendizaje colaborativo ha adquirido gran 

relevancia en las reformas educativas (particularmente en 

Chile), logrando insertarse en la mayoría de las mallas 

curriculares. El enfoque en las habilidades transversales ha 

generado motivos para tales reformas, precisamente mediante 

la incorporación de actividades de aprendizaje colaborativo 

en las salas de clase. 

 



 

En los últimos años se ha generado un gran interés en apoyar 

con tecnología el aprendizaje colaborativo. En la realidad 

chilena, el uso de Tecnologías de Información para apoyar el 

aprendizaje colaborativo representa un posible factor de 

aporte directo de la ciencia a la mejora del país, en particular 

en la mejora del sistema educativo. El área que estudia el 

apoyo al aprendizaje colaborativo mediante Tecnologías de 

Información se conoce como CSCL (“Computer Supported 

Collaborative Learning”). Esta área de investigación 

científica se basa en los sistemas colaborativos, que son 

definidos como aplicaciones tecnológicas (software y/o 

hardware) que apoyan a un grupo de personas que trabajan en 

una tarea o meta común, y que proveen una interfaz a un 

ambiente compartido [6]. 

 

Usando los conceptos de colaboración y trabajo en equipo, y 

tratando de distribuir las tareas de forma óptima, es posible 

crear herramientas de aprendizaje colaborativo apoyadas con 

tecnología. Estas herramientas por lo general utilizan 

interdependencias positivas, las cuales permiten crear 

dependencias entre los alumnos que participan en una misma 

actividad de aprendizaje colaborativo. Esto permite que en un 

equipo todos aprendan lo mismo, mediante una participación 

equitativa. Es importante destacar que no se trata sólo de que 

los alumnos aprendan los objetivos académicos, sino también 

algunas habilidades transversales como el trabajo en equipo y 

la delegación de responsabilidades. 

 

El desarrollo de actividades colaborativas, y su apoyo 

tecnológico, requiere un cuidadoso análisis y diseño. Según 

nuestra experiencia, las buenas herramientas no se logran 

facilitándole el aprendizaje a los alumnos, sino que se logran 

apoyando al profesor con el monitoreo y la evaluación de las 

actividades [8]. Es decir, el usuario objetivo al diseñar una 

herramienta de CSCL debería ser el profesor o facilitador, 

pues es él quien sabe qué debe enseñarle a sus alumnos, y 

cuál es la mejor forma de hacerlo. 

 

Es importante notar que el aprendizaje colaborativo debe 

verse como una parte complementaria del aprendizaje 

tradicional. En un sistema de aprendizaje integrado, los 

alumnos deberían poder realizar actividades de tipo 

colaborativo, de tipo competitivo y de tipo individual, pues 

cuando estos alumnos salgan del colegio, en su vida cotidiana 

se verán enfrentados a estos tres tipos de situaciones. Por otro 

lado, el valor real del apoyo de las Tecnologías de 

Información sobre el aprendizaje colaborativo es difícil de 

evaluar. Las herramientas CSCL existentes, en particular en 

la realidad chilena, son muy pocas, por lo que se hace 

necesario crear un mayor conjunto de herramientas para ser 

usadas dentro de la malla curricular de nuestros estudiantes de 

colegio, y evaluar su impacto en el proceso educativo. 

 

En este artículo se propone una aplicación computacional de 

apoyo al aprendizaje colaborativo, que puede ser usada para 

enseñar algunos contenidos de Química en 1° y 2° Medio, 

según la malla curricular entregada por el Ministerio de 

Educación de Chile. En la siguiente sección se presenta el 

diseño de la actividad colaborativa creada, la cual será 

apoyada con tecnología. En la sección 3 se presenta la 

herramienta desarrollada, con sus distintos componentes, 

tanto para el alumno (PDAs), como para el profesor 

(notebook o PC convencional). Finalmente, en la sección 4 se 

presentan las conclusiones, y nuestras propuestas de 

extensiones y trabajo futuro. 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD COLABORATIVA 

Para el diseño de nuestra actividad colaborativa se utilizó el 

patrón de análisis propuesto por Guerrero (ver [7]) para 

apoyar la creación y desarrollo de aplicaciones colaborativas. 

El diagrama de casos de uso de este modelo se muestra en la 

figura 1. 

 

 

Según este modelo, como primer paso es necesario que el 

facilitador diseñe la actividad colaborativa. Después de 

diseñar la actividad, el facilitador puede ejecutarla en la sala 

de clases, donde los alumnos utilizarán algunas estrategias de 

colaboración para completar la actividad. Finalmente el 

facilitador debe evaluar tanto la actividad colaborativa como 

el resultado del trabajo de cada uno de los grupos. 

 

En nuestro caso, en el diseño de la actividad colaborativa se 

definió como área de estudio la Química, y como materia 

particular de estudio se eligieron los conceptos de creación de 

macro moléculas utilizando moléculas pequeñas con enlaces 

covalentes libres. Este contenido aparece en la malla 

curricular propuesta por el Ministerio de Educación de Chile 

para alumnos de 2° Medio. 

 

El objetivo de esta actividad colaborativa es que los alumnos 

aprendan los conceptos de enlaces covalentes, y de 

representación de moléculas a partir de fórmulas químicas. 

También es importante que los alumnos adquieran 

habilidades transversales tales como trabajo en equipo y 

responsabilidades individuales. Para lograr esto, se propone el 

trabajo en grupos de entre 3 y 5 alumnos. Estos grupos 

 
Figura 1.  Casos de uso para la creación de  una  actividad de 
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deberán recibir todo el material necesario para completar la 

actividad. 

 

El diseño de esta actividad de aprendizaje colaborativo 

incorpora algunas interdependencias positivas, las cuales 

permiten que la actividad grupal deba ser realizada siguiendo 

ciertas normas que fomenten la colaboración real dentro de 

los grupos de estudiantes. Estas interdependencias positivas 

se explican a continuación. 

Interdependencia de la Meta Común 

Para que se dé una interdependencia positiva de la meta, los 

estudiantes deben percibir que ellos pueden alcanzar su 

aprendizaje si y sólo si los otros miembros del grupo logran 

alcanzar sus metas. En nuestra actividad, los alumnos en cada 

grupo buscan, en conjunto, alcanzar el objetivo de armar la 

representación de una molécula compleja. Sin el aporte de 

todos no será posible completar las moléculas propuestas por 

el profesor. 

Interdependencia de los Recursos 

Para lograr una interdependencia positiva de los recursos, 

cada miembro del grupo debe tener solamente una parte del 

material requerido para completar la tarea. Estos recursos 

deben ser combinados para alcanzar la meta grupal. En 

nuestra actividad, a cada alumno dentro del grupo se le 

entrega solamente una fracción del total de las moléculas 

necesarias para formar la representación de la molécula 

compleja. Además se le pasan también otras moléculas para 

añadir algún grado de dificultad al ejercicio. Con esta forma 

de repartir las moléculas se genera la interdependencia de los 

recursos entre los integrantes de los grupos. 

Interdependencia del Entorno 

Existe una interdependencia positiva del ambiente o entorno 

cuando los alumnos trabajan en conjunto, en un mismo lugar 

físico. El facilitador debe procurar que este ambiente sea el 

más apropiado para la actividad. En la ejecución de nuestra 

actividad los alumnos pueden comunicarse cara a cara, pues 

trabajan en el mismo espacio físico. Esta comunicación cara a 

cara es posible debido al uso de herramientas tecnológicas de 

poco tamaño (PDAs), que les permite a los alumnos reunirse 

en círculos, o de forma tal que dentro de un grupo haya 

comunicación fluida. Esto permite a los alumnos generar 

estrategias de colaboración de forma más simple, y fomenta 

la comunicación entre ellos, instrumento clave para que los 

grupos colaboren y aprendan. 

 

 

Habiendo definido la actividad, es importante comprender la 

mejor manera de apoyarla con tecnología. El diseño de una 

herramienta computacional para apoyar el aprendizaje 

colaborativo puede incluir ciertas restricciones para los 

alumnos, de tal forma que fortalezcan la incorporación de 

interdependencias positivas. La tecnología también puede 

lograr apoyar el monitoreo y la evaluación de estas 

actividades,  lo que es de alta prioridad para el facilitador. En 

el caso de nuestra actividad, la posibilidad de restringir los 

recursos mediante tecnología, permite hacer un primer 

análisis de las ventajas de utilizar herramientas CSCL. 

 

En la próxima sección se verá cómo la tecnología 

efectivamente puede lograr apoyar al profesor en todas las 

etapas de la actividad de aprendizaje colaborativo. Además se 

presentará el software ColaboQuim, el cual intenta satisfacer 

las necesidades del facilitador en el Diseño, Ejecución y 

Evaluación de la actividad de aprendizaje colaborativo. 

APOYO TECNOLÓGICO A UNA ACTIVIDAD SINCRÓNICA 
COLABORATIVA Y PRESENCIAL 

Se han encontrado ciertos puntos dentro de la actividad 

colaborativa mencionada anteriormente donde la tecnología 

puede aportar de forma efectiva. Esto se puede aplicar a otras 

actividades colaborativas similares (sincrónicas, en sala de 

clases, etc.). Este apoyo se explica mejor según los actores 

beneficiados, como se explica a continuación. 

Apoyo al Facilitador 

El facilitador (en general el profesor) es un actor principal 

dentro la actividad colaborativa, puesto que es el que ejecuta 

la actividad y define la participación de los alumnos dentro de 

la misma. Se han encontrado los siguientes factores donde la 

tecnología podría apoyarlo: 

Monitoreo de la colaboración y aprendizaje de objetivos 
académicos 

En una sesión sincrónica de aprendizaje colaborativo, el 

facilitador podría, mediante algún software, monitorear en 

tiempo real el progreso de la colaboración y el aprendizaje de 

los objetivos académicos. Esto lo puede lograr mediante la 

identificación de los participantes y la visualización de su 

participación en la actividad colaborativa. Sin embargo, en 

sesiones con muchos grupos, esta información puede ser 

difícil de obtener sin soporte tecnológico. En situaciones de 

aprendizaje colaborativo sin tecnología, el facilitador, para 

ver el avance de los alumnos debería pasearse y observar 

quien participa en cada uno de los grupos. Esto claramente 

hace que el facilitador pierda mucha información, o que los 

alumnos, al sentirse observados actúen de manera incorrecta, 

o se sientan inhibidos a trabajar. Con tecnología de por 

medio, el profesor puede monitorear inobstrusivamente e 

incluso sincrónicamente. 

Estudio de Colaboración y aprendizaje de objetivos académicos 
post-sesión de trabajo 

En sesiones sincrónicas o asincrónicas de aprendizaje 

colaborativo, el facilitador puede requerir para un posterior 

análisis, los pasos ejecutados por los distintos alumnos. El 

análisis de las estrategias tomadas por los alumnos, en 

particular en la colaboración, puede ser primordial para 

mejorar la actividad, designar grupos mejor definidos, asignar 

roles, y enfocar la actividad a que los alumnos aprendan de 

mejor manera a colaborar según su desempeño en actividades 

anteriores. La generación de logs que registren las acciones 

ejecutadas dentro de una actividad, y en particular la 



 

identificación de los alumnos podría ser una herramienta 

excelente para mejorar sesiones de trabajo en el futuro. 

Administración y Ejecución de Sesiones de Aprendizaje 

El tiempo requerido para ejecutar una sesión de aprendizaje 

colaborativo puede ser un factor negativo para que las 

actividades colaborativas sean utilizadas de forma más 

recurrente en la malla curricular. En efecto, el diseño de una 

actividad implica definir grupos, asignar alumnos, definir 

roles, y sobre todo esto, se debe ejecutar la actividad. Por lo 

general se debe repartir materiales y asignar espacios físicos, 

entre otras cosas. Esto dificulta de gran manera lograr que en 

un periodo de tiempo reducido se ejecute una actividad. La 

tecnología, podría ayudar en muchos de estos ámbitos. Por 

ejemplo, en la creación de sesiones, en las que el número de 

alumnos cambia, el facilitador podría verse complicado 

ajustando la actividad a los grupos disponibles. En este caso 

se podría entonces tener un software, que ajuste la actividad 

automáticamente a grupos dinámicos, en cursos con cantidad 

de alumnos variable. En el caso de repartición de materiales 

para la actividad, esto se podría hacer de manera virtual y 

dinámica, asociado automáticamente al número de alumnos 

dentro de un grupo, la cantidad de grupos, y/o el objetivo 

académico. 

Creación de Material para la sesión de aprendizaje 

En la instancia de la ejecución de una actividad, el costo de 

obtener el material necesario para la actividad puede ser un 

problema para el facilitador. El problema de recrear una 

actividad en otro grupo de alumnos, o en el mismo con 

material nuevo es incluso más complicado. El material virtual 

creado a través del software, puede ser una solución 

conveniente al material físico en algunos casos. A priori se 

podría reutilizar el material, o utilizarlo como base para crear 

material nuevo. La actividad colaborativa puede ser ejecutada 

sobre el mismo grupo de alumnos, con distintos niveles de 

dificultad, con distintos objetivos, o bien puede ser ejecutada 

sobre un grupo nuevo de alumnos. El material realmente toma 

un papel importante en las actividades que lo requieren. Con 

esto, la creación fácil de material y su reutilización mediante 

software podría ser un aporte real a la integración de 

actividades colaborativas en la sala de clases. Si esto puede 

hacerse en instancias independientes de la ejecución de la 

sesión de aprendizaje, puede resultar más eficiente y cómodo 

para el facilitador. Esto disminuye el tiempo requerido para 

ejecutar la actividad. 

Generación de un entorno propicio de aprendizaje 
colaborativo para el alumno 

En el caso del alumno, el entorno de trabajo es muy 

importante. Dependiendo del tipo de actividad, la tecnología 

podría permitir enfocarla de la manera correcta, agregándole 

restricciones que refuercen la colaboración, que sin el uso de 

tecnología no se dan naturalmente. Por ejemplo, el uso de 

material virtual distribuido a los alumnos en dispositivos 

móviles, permite que los recursos no puedan ser 

intercambiados. Este ejemplo se ajusta a la interdependencia 

positiva de recursos. En efecto, el cómo se aplican 

interdependencias positivas de forma natural es un punto de 

interés al momento usar herramientas CSCL. Es importante 

que al restringir ciertas cosas para apoyar la colaboración, se 

mantenga la generación de estrategias y roles. La tecnología, 

en algunos casos, puede empeorar la comunicación grupal, y 

esto es necesario evitarlo. Ejemplificando, en un laboratorio 

de computadores personales podría ejecutarse una actividad 

colaborativa sincrónica, pero el uso de computadores, 

distanciaría a los alumnos, y no permitiría una comunicación 

verbal, disminuyendo en cierto modo la posibilidad de crear 

estrategias. La elección de herramientas correctas para las 

distintas actividades es bastante compleja al momento de 

apoyarla con tecnología, pero haciéndolo correctamente, el 

aporte puede ser fundamental para un mejor desarrollo de la 

actividad. En este sentido Zurita y Nussbaum [9] proponen 

las ventajas de dispositivos móviles para ciertas actividades 

colaborativas.  

 

A continuación se presentará un software para apoyar 

tecnológicamente una actividad de aprendizaje colaborativo, 

utilizando los conceptos anteriormente mencionados. 

COLABOQUIM 

ColaboQuim es una aplicación que busca apoyar la enseñanza 

de la construcción de moléculas químicas. Esta herramienta 

está compuesta por tres componentes, los cuales permiten la 

creación del material, la ejecución de la actividad y la 

evaluación de la misma mediante el monitoreo. 

 

La actividad colaborativa consiste, como se mencionó en la 

sección anterior, en hacer que los alumnos en un grupo 

aprendan a construir una determinada molécula, utilizando 

moléculas más pequeñas dadas por el facilitador. Para el 

diseño de esta actividad se creó una sesión de trabajo 

sincrónica, donde los alumnos tienen dos espacios de trabajo: 

un espacio público que es visto y compartido por todo el 

grupo, y un espacio privado, donde se tienen las moléculas 

que le han sido asignadas a cada alumno. 

 

ColaboQuim involucra una arquitectura de hardware similar a 

la mostrada en la figura 2. El diseño de la arquitectura de esta 

aplicación fue basado en los trabajos realizados por Guerrero 

et al. y Alarcón et al. [10, 11]. 

 

 



 

 

 

Figura 2.  Arquitectura de  la herramienta  de creación de 

macromoléculas. Incluye módulos para PC y PDAs. 

 

Esta arquitectura requiere un PDA para cada alumno. Además 

se requiere un computador (PC o notebook) para el 

facilitador, conectado a un router WIFI que permita la 

conexión inalámbrica de los dispositivos móviles. Los tres 

módulos de diseño de material, creación de sesiones y 

monitoreo, se ejecutan en el computador del facilitador. El 

módulo que utilizan los alumnos para trabajar en la actividad 

se ejecuta en PDAs. 

 

Se decidió utilizar PDAs como herramienta tecnológica con 

el fin de motivar la interdependencia positiva de entorno, que 

se ve reforzada al tener tecnologías que no requieren mucho 

espacio y permiten a los alumnos moverse libremente. Esto 

permite además la comunicación cara a cara entre los 

miembros del grupo, y la formación de grupos de trabajo 

reales, en oposición a los grupos de trabajo virtuales, que 

ocurren en redes de trabajo de computadores personales con 

software de E-learning. Además el uso de computadores 

personales requeriría una importante restricción de movilidad, 

y el uso de un laboratorio de computadores convencional, y 

esto no permitiría las facilidades requeridas para que se dé 

una comunicación cara a cara entre los alumnos. 

 

Enfocándose en apoyar principalmente al profesor en el 

desarrollo de la actividad de aprendizaje colaborativo, nuestra 

herramienta de software se divide en 3 componentes 

principales, los cuales son explicados a continuación. 

Módulo Diseñador de Moléculas 

El diseño de la actividad colaborativa misma se hace sólo una 

vez, sin embargo, varias moléculas deben ser diseñadas para 

trabajar en cada actividad. La construcción del material 

requerido para cada actividad puede llegar a ser un problema 

para los profesores. Es importante solucionar la necesidad de 

los facilitadores de la actividad de contar con material 

reutilizable, tanto para nuevas sesiones de trabajo con los 

mismos alumnos, como para grupos de alumnos distintos. 

Debido a esto, se implementó una herramienta que permite 

crear el material de estas actividades, es decir, de las 

moléculas que deben construir los alumnos. El facilitador 

debe construir y guardar las moléculas antes de pedirles a los 

grupos de alumnos que las construyan ellos. Esto sirve para 

evaluar si el trabajo realizado por los estudiantes está 

correcto, pues es posible comparar, de forma sincrónica, el 

resultado de cada grupo versus las moléculas creadas 

previamente por el profesor. Para esto se desarrolló una 

aplicación que permite crear moléculas pequeñas, y utilizarlas 

para crear macromoléculas. Las macromoléculas podrán ser 

utilizadas como las moléculas objetivo para la actividad de 

trabajo de los alumnos. 

  

Se utilizó el formato XML para mantener la portabilidad de 

las moléculas creadas, de manera de permitirle al facilitador 

crear material en cualquier computador que tenga el software 

instalado, y reutilizarlo después. 

 

El módulo de diseño de moléculas tiene una interfaz para 

crear moléculas pequeñas, las cuales son representadas por 

una esfera, y dos enlaces, que pueden ser simples, dobles y/o 

triples. Estos enlaces pueden estar asociados a los distintos 

ángulos de la molécula (ver figura 3). 

 

En la interfaz mostrada en la figura 3, el profesor puede 

ingresar la fórmula de la molécula, así como definir los 

enlaces y la posición de éstos. El sistema va mostrando una 

vista previa de la molécula que se está construyendo (ver 

parte superior derecha de la figura 3). Conforme estas 

moléculas simples son creadas, pueden ser agregadas a una 

lista (ver parte inferior de la figura 3), desde donde pueden, 

posteriormente, ser usadas para crear las macromoléculas, 

usando otro módulo del sistema (ver figura 4). 

 

 
Figura 3.  Interfaz para la creación de las moléculas simples 

 

También se tiene una interfaz similar a la provista por el 

módulo para los alumnos, que le permite al profesor construir 

macromoléculas en un área especial, simplemente arrastrando 

(drag-and-drop) moléculas simples de una lista (ver figura 4). 

Estas macromoléculas son las que se utilizarán en las sesiones 

de trabajo de la actividad de aprendizaje colaborativo. 

 

El método de construcción de las macromoléculas es similar 

al utilizado finalmente por los alumnos en las PDAs, 

utilizando funciones simples como double-click en una 

molécula para hacer una rotación. 
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Figura 4.  Interfaz para la creación de las macromoléculas objetivo 

 

La figura 4 muestra el área de diseño de la macromolécula, la 

cual es creada arrastrando las moléculas simples que se tienen 

en la lista (parte inferior de la figura). En la parte superior 

derecha de la figura se va mostrando la fórmula de la 

molécula que está siendo construida. Una vez que el profesor 

crea una macromolécula, puede guardarla para ser utilizada 

posteriormente en el módulo de trabajo de los alumnos, con el 

fin de revisar si el resultado de éstos (las macromoléculas 

creadas por los grupos de alumnos) está correcto o no. 

Módulo de Creación y Monitoreo de Sesiones 

La actividad colaborativa es una actividad sincrónica en 

tiempo real, donde los alumnos crean macromoléculas. 

Debido a que esta actividad de creación de macromoléculas 

es en tiempo real y requiere un alto grado de sincronización, 

se requiere una herramienta para el facilitador que le permita 

monitorear el progreso de cada uno de los grupos. Además la 

herramienta debe apoyarlo en la creación de los grupos, y en 

la designación de los objetivos de aprendizaje. La aplicación 

descrita a continuación tiene como objetivo solucionar el 

problema de crear los grupos de trabajo, ejecutar la actividad 

colaborativa y evaluarla. Este módulo funciona como un 

wizard, que va guiando al profesor paso por paso en todas 

estas tareas. 

 

La aplicación para creación de sesiones obtiene, de la 

aplicación de diseño de moléculas, posibles objetivos 

(material o macromoléculas) para asignar a los grupos de 

alumnos de una clase. El software administra todos los 

alumnos, permitiendo mantener una lista completa de todos 

los alumnos disponibles para generar los grupos. Esto es 

necesario para posibilitar la creación de sesiones de trabajo en 

salas de clases, con cantidades de alumnos indeterminadas. 

La lista de alumnos a participar puede cambiar de clase a 

clase. Esta lista, definida por el profesor, es la que se utilizará 

para crear los grupos de trabajo. La figura 5 muestra cómo 

administrar (crear y borrar) los alumnos de las listas. 

  

 
Figura 5.  Interfaz para la creación de las sesiones de trabajo 

 

La cantidad de grupos que va a participar es definida por el 

facilitador al iniciar la actividad de aprendizaje colaborativo 

(ver figura 6). Esta cantidad debe ser determinada por el 

facilitador, en pos de la complejidad de las moléculas 

objetivo, y de la cantidad de alumnos en la sesión de trabajo. 

Para aportar con cierto dinamismo, no se requiere a priori que 

los grupos sean del mismo tamaño, pero es recomendable. 

 

 
Figura 6.  Interfaz para definir el número de grupos de trabajo que 

van a participar en la actividad 

 

 

Para cada grupo, el facilitador debe definir la macromolécula 

objetivo y los integrantes, a partir de los alumnos disponibles. 

La figura 7 muestra la interfaz para realizar esta tarea. En la 

columna de la derecha salen todos los alumnos disponibles. 

El profesor confecciona los grupos pasando alumnos de la 

columna de la derecha a la columna del centro. También 

define cuál es la macromolécula que este grupo va a trabajar 

(ver ventana de la esquina superior derecha). 

 



 

 

 
Figura 7.  Interfaz para la definición de los grupos de trabajo y las 

macromoléculas objetivo 

 

Una vez definidos los grupos y asignadas las moléculas 

respectivas, se inicia una sesión de trabajo. Esta sesión debe 

esperar que los grupos se formen (es decir, que cada alumno 

del grupo ingrese con su PDA en la sesión de trabajo), para 

poder monitorearlos después. La sesión de trabajo utiliza 

mensajes sobre una red WiFi simple. Se requiere entonces un 

router inalámbrico como dispositivo tecnológico para 

ejecutar las sesiones (o tener acceso a una red WiFi en caso 

de que haya una disponible). El módulo de monitoreo (ver 

figura 8) permite observar, en tiempo real, lo que ocurre en el 

espacio público sincrónico de cada uno de los grupos. 

 

 
Figura 8.  Interfaz de monitoreo de la actividad 

 

El profesor puede mirar en esta interfaz, lo mismo que están 

mirando los alumnos que trabajan con las PDAs. Cada acción 

que un alumno haga en su PDA es registrada y mostrada al 

profesor en esta interfaz. Además, utilizando un sistema de 

colores (que no se aprecia pues la figura es en blanco y 

negro), el profesor sabe cuál molécula fue puesta por cuál 

alumno. 

 

Esta interfaz de monitoreo permite entregar al facilitador la 

siguiente información: 

 

� Monitoreo de Avance y Estado. 

� Monitoreo de Objetivos de Aprendizaje. 

� Monitoreo de Trabajo Colaborativo. 

Módulo Cliente para PDA 

Para poder trabajar en la actividad colaborativa, cada alumno 

necesita tener una PDA con el software ColaboQuim Cliente 

instalado. Este software permite a los alumnos acceder a una 

sesión de trabajo de ColaboQuim (ver figura 9). 

 

Al momento de acceder a este módulo, cada alumno se 

identifica en una lista, la cual le indica el grupo al que 

pertenece. Al momento de unirse al grupo, el alumno, por el 

hecho de usar un dispositivo móvil, puede comunicarse 

directamente (cara a cara) con sus compañeros, pero aún así, 

se ve restringido en su espacio de trabajo (sala de clases), lo 

que refuerza la interdependencia positiva del entorno. En una 

situación distinta, por ejemplo el uso de la herramienta en 

computadores de un laboratorio, se podría entorpecer la 

creación de estrategias por parte del grupo de alumnos, por no 

existir una comunicación directa. En el lado opuesto del 

espectro, al ejecutar esta actividad con material como papel y 

lápiz, los recursos podrían ser no compartidos, o 

administrados por sólo un alumno, lo que haría perder la 

interdependencia de los recursos y por ende la colaboración. 

 

 
Figura 9.  ColaboQuim cliente. Interfaz del módulo de trabajo de los 

alumnos en  PDA. 

 

Cuando el alumno accede a la aplicación que le permite 

ejecutar la actividad, recibe sus moléculas asignadas en su 

espacio privado. El color de sus moléculas está definido sólo 

para el, por lo que el alumno puede identificar sus moléculas 

de las de otros compañeros. Esto es importante, porque sus 

acciones sobre las moléculas (mover o rotar) están sólo 

dispuestas para sus propias moléculas. Un alumno no puede 

realizar cambios sobre las moléculas que han puesto sus 

compañeros de equipo en el espacio público. Esto permite 

que la interdependencia de recursos se logre de manera 

completa. 

 

El alumno puede mover o rotar solamente sus propias 

moléculas (y sus enlaces), mediante acciones como drag-and-

drop y double-tap respectivamente. Cada alumno entonces, 



 

toma una estrategia para mover sus moléculas de su espacio 

privado al espacio público compartido por el grupo. El 

espacio público grupal está sincronizado, por lo que cada 

acción de un alumno en su propia PDA es representada en su 

propio espacio y en el espacio de todos los compañeros de su 

grupo. También el profesor, mediante el módulo de 

monitoreo, puede ver en tiempo real, lo que está ocurriendo 

en el espacio público de cada grupo. 

 

El profesor puede monitorear qué tan exitoso es el trabajo de 

los alumnos, es decir, qué tanto se parece la molécula que 

construyen los alumnos respecto de la molécula que creo él 

mismo en una fase anterior (ver módulo de creación de 

material), y puede dar por terminada la actividad cuando lo 

así lo desee. De esta manera, los alumnos pierden la 

posibilidad de recurrir a una estrategia de "prueba y error" 

para lograr alcanzar el objetivo. Esto refuerza la estrategia de 

colaboración.  

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

El software fue implementado en .NET Framework y su 

subconjunto de funciones para la PDA (.NET Compact 

Framework). Se eligió este framework de programación, y el 

lenguaje C Sharp por sobre otros como JAVA Mobile, por 

razones de compatibilidad directa entre bibliotecas de 

contenido para PDA y PC. Por otro lado, es un lenguaje 

nativo para los sistemas operativos Windows, el cual es 

ampliamente usado en Chile. Esto ofrece una disminución de 

requerimientos de hardware, de instalación y de ejecución 

para el software. Por otro lado, se ha visto que el manejo de 

interfaces gráficas para PDA puede ser más eficiente usando 

.NET Compact Framework, por sobre la alternativa más 

completa Java Mobile, que utiliza una Máquina Virtual. 

 

Para la comunicación entre PDA y PC, se utiliza 

comunicación Multicasting para el envío de información a los 

grupos, y TCP/IP para mensajes importantes y unilaterales 

(entre una PDA y el PC). Esto permite cierta eficiencia sobre 

el envío de mensajes, y permite el manejo del monitoreo de 

forma eficiente en la Red WiFi. Este monitoreo está asociado 

directamente a la sincronización de los espacios, que se hace 

de forma centralizada en la aplicación servidor. 

 

Se implementó el almacenamiento de Datos utilizando 

archivos XML, puesto que esto minimiza la necesidad de 

instalar software externo, como un motor de Base de Datos, 

para almacenar las moléculas y otros datos. Por otro lado, el 

envió de las representaciones de las moléculas se hace en 

XML minimizando el tiempo requerido para parsear datos. 

Finalmente, los archivos XML facilitan la reutilización y la 

movilidad, asociados a la reutilización de material. 

 

Cabe decir que la implementación del software se distribuyó 

en bibliotecas compatibles con PDA y PC. Estas bibliotecas 

se modularizaron para permitir de manera simple una 

reutilización de la arquitectura y la interfaz para otras 

actividades colaborativas no necesariamente asociadas con la 

Química. 

EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 

Para esta herramienta se pretende llevar a cabo dos estudios 

que permitan mejorarla y evaluarla. Estos estudios no han 

sido desarrollados al momento de escribir este artículo. 

 

En primer lugar se pretende desarrollar un estudio de 

usabilidad. La herramienta en sí es una herramienta bastante 

orientada a la interfaz gráfica, haciendo prioritario evaluar la 

usabilidad del software frente a un grupo de prueba. Debido 

al estado de la implementación se propone utilizar 

herramientas adecuadas al propósito de mejorar la aplicación 

previo a la salida a producción. Debido a que el software está 

en una etapa final, de los distintos métodos de evaluación de 

usabilidad, se recomiendan la Evaluación Heurística, la 

Observación y Cuestionarios.  

 

Con respecto a la evaluación heurística es importante que 

expertos (3 o 4) evalúen según una pauta que involucre las 

ocho reglas de oro de Shneiderman [12] o bien las Heurísticas 

de usabilidad de Nielsen [13]. Esto permite generar un 

análisis de las fortalezas y debilidades de la interfaz. 

 

Con respecto a la evaluación con Observación, se propone 

hacer una serie de sesiones de aprendizaje simulada. En estas 

sesiones es importante hacer una observación a 3 o más 

alumnos, intentando no interrumpir la ejecución de la 

actividad. También se requeriría utilizar distintos profesores 

de Química en cada sesión, haciéndole un seguimiento de su 

uso (idealmente con Think-Aloud). Esto permitiría que tanto 

los alumnos y los profesores sugirieran funcionalidades 

nuevas, y mejoras en la interfaz. Las tareas diseñadas para la 

observación deben ser de tipo fluidas y simples, de manera de 

facilitar la actividad colaborativa (y permitirle a los usuarios 

no observados participar libremente). 

 

Posteriormente a la observación en la serie de sesiones, es 

importante que tanto los alumnos, como los profesores 

involucrados contesten cuestionarios de usabilidad 

(idealmente sobre 30 alumnos, y los profesores disponibles). 

Estos cuestionarios permiten determinar preferencias 

subjetivas, y datos cualitativos de los usuarios finales. Los 

cuestionarios deben contener preguntas asociadas al diseño 

gráfico, a la facilidad de uso, funcionalidades esperadas, 

espacio ocupado (en caso de PDA), capacidades, etc. Para 

evaluarla se pueden usar valores pseudo-cuantitativos (muy 

de acuerdo, acuerdo, neutro, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo) así como también espacio libre para dar 

opiniones cualitativas.  

 

Estos resultados de la evaluación de usabilidad permitirían 

mejorar la interfaz del software de manera de hacer la 

actividad colaborativa una experiencia de aprendizaje más 

efectiva. 

 

En lo posible, se espera hacer una evaluación de efectividad 

académica en trabajos futuros, pero eso requiere material y 

hardware que no se tiene en estos momentos. Para hacer esta 

evaluación se hará una comparación respecto al aprendizaje 



 

 

del objetivo académico en cursos que usan la herramienta y 

en cursos que no la usan. Utilizando pruebas de evaluación de 

contenido similares, se comparan los resultados. 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En el presente artículo se mostró el diseño de una actividad de 

aprendizaje colaborativo para apoyar la enseñanza de la 

Química, en particular, para apoyar la enseñanza de 

conceptos de creación de macro moléculas utilizando 

moléculas pequeñas con enlaces covalentes libres. Este 

contenido aparece en la malla curricular propuesta por el 

Ministerio de Educación de Chile para alumnos de 2° Medio. 

También se mostró una herramienta desarrollada, con 

módulos para PC y PDAs, para apoyar el trabajo del 

facilitador y los grupos de alumnos, respectivamente, a la 

hora de trabajar en la actividad diseñada. 

 

El principal aporte del software desarrollado, es que muestra 

una forma de incorporar interdependencias positivas en una 

herramienta CSCL, así como mecanismos que permitan el 

monitoreo por parte del profesor. El monitoreo es un área de 

vital importancia en el aprendizaje colaborativo, pues entrega 

la información necesaria para que el profesor o facilitador 

evalue el trabajo de los alumnos y pueda tomar acciones 

correctivas. Si el profesor tiene las herramientas necesarias 

para que esta información sobre el trabajo de los grupos 

pueda ser analizada durante el trabajo mismo de los grupos 

(es decir, de forma sincrónica, o en tiempo real) puede 

intervenir de forma inmediata en caso de que los grupos 

necesiten ayuda. Con estas intervenciones rápidas y precisas, 

podría lograr un impacto positivo en el aprendizaje, impacto 

que claramente sería imposible si no contara con este tipo de 

herramientas. 
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ABSTRACT 

The present article analyzes the communicational contract 
that sublies to the virtual interactions. This matter is boarded, 
from the cooperation principles that the Pragmatic one has 
defined for the study of the conversations. Such rules can be 
extrapolated to the communicative experience of the network 
learning. 
 

RESUMEN 

El presente artículo analiza el contrato comunicacional que 
subyace a las interacciones desarrolladas en la virtualidad. 
Esta materia es abordada, a partir de las máximas de 
cooperación que la Pragmática ha definido para el estudio de 
las conversaciones. Tales preceptos pueden extrapolarse a la 
experiencia comunicativa del aprendizaje en red.  

KEYWORDS 

Red de aprendizaje, comunicación, contexto, cooperación. 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad en la que actualmente estamos insertos se ha visto 
afectada por una serie de procesos complejos, cuyos efectos se 
observan en las distintas esferas de la actividad humana. 
Hablamos, negociamos y aprendemos, con otros a la 
distancia, apoyándonos en tecnologías, cuyo impacto aún 
estamos lejos de dimensionar ¿Qué tan diferentes son 
nuestros procesos comunicativos en este contexto? ¿Cuál es 
el compromiso que las personas tras las TICs asumen cada 
vez que contestan un correo electrónico o publican una 
opinión en un foro? Preguntas complejas, que poseen mayor 
importancia al situarse la comunicación en escenarios 
educativos.    

EL PARADIGMA TECNOLÓGICO Y LA EMERGENCIA DE 
LAS REDES DE APRENDIZAJE 

Al cerrar el siglo XX, el economista español Manuel Castells 
[1999] daba cuenta de los cambios estructurales, que la 
sociedad occidental experimentaría; identificándolos con la 
asunción de un nuevo paradigma, al que denomina paradigma 
tecnológico. Desde su perspectiva, el predominio de 
tecnologías que permiten generar, almacenar y recuperar 

información en diferentes formatos, es un hito sólo 
comparable con las Revoluciones Industriales, dado que 
incrementa de manera exponencial, las posibilidades de 
desarrollo de las naciones. 
La información, entonces, es una nueva fuente de energía y 
las TICs, la expresión más concreta de su presencia en la 
contemporaneidad,  tal como lo fuesen, en el pasado, la 
máquina de vapor y los sistemas a base de electricidad.     
En el seno de este paradigma tecnológico surge el que, 
quizás, sea el fenómeno más complejo de este siglo; la 
globalización y es, precisamente, tal antecedente el que 
tipifica a esta sociedad como la sociedad de la interconexión, 
el conocimiento y el riesgo. [Giddens, 2001].    
En efecto, el paradigma tecnológico ha promovido cambios 
en conductas y actividades sociales que antaño parecían 
inmodificables. Hoy  los seres humanos se mueven en 
constantes flujos de acciones y saberes; todo es flexible y 
obsolescente, aspectos que conducen a elevar la percepción 
de incertidumbre frente a la existencia y la noción de riesgo 
que la acompaña. 
En un mundo que se desenvuelve a partir de la información, 
las tecnologías facilitan el acceso a diversas y numerosas 
áreas del conocimiento, proporcionando a los miembros de la 
sociedad-red un amplio espectro de opciones aplicables en la 
cotidianeidad.  
El sistema educacional chileno también participa de estas 
tendencias. Prueba de ello es el Proyecto Enlaces, que ha 
brindado infraestructura (56.763 computadores instalados 
durante el período 1995-2003) [1], asistencia técnica, 
conexión a Internet (1.000 establecimientos conectados con 
banda ancha y 3.677 con conexión conmutada.) [2] y 
capacitación a casi la totalidad de las escuelas del país, 
incluso a aquellas más alejadas de centros urbanos. 
Las universidades e institutos profesionales tampoco 
quedaron exentos e introdujeron a su estructura curricular la 
educación a distancia. Encontramos aquí otro efecto del 
paradigma tecnológico, la masificación del aprendizaje 
distribuido. Si bien es cierto, éste no es un fenómeno nuevo- 
sus orígenes se remontan al siglo XIX- sí lo es el empleo de 
tecnologías en dicho proceso [Cerda, 2002]. 
Su desarrollo considera dos modalidades básicas de 
interacción: la semi-presencial y la virtual. Sobre ellas se 
levantan diferentes experiencias educativas que reflejan 
concepciones y modelos pedagógicos igualmente disímiles.  
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En el contexto de la educación a distancia, la formación de 
comunidades de aprendizaje es un proceso todavía en 
desarrollo, que los especialistas en Informática Educativa 
observan con interés. En una sociedad que opera bajo la 
lógica de la red y que  encuentra en el conocimiento su 
principal bien, el aprender con otros, aun en ausencia de 
presencialidad, deja de ser un fenómeno, para levantarse 
como hecho natural y consistente, en el paradigma 
tecnológico. 

LA INTERACCIÓN EN EL SURGIMIENTO DE REDES DE 
APRENDIZAJE 

La educación a distancia se desarrolla de acuerdo con los 
lineamientos constructivistas, ya que su aparición precedió a 
cualquier teoría que considerase la separación física de 
docentes y aprendices.  
Las experiencias actuales son el resultado de un largo camino 
de estudios y pruebas, que comenzó con prácticas ligadas a la 
instrucción, para avanzar hacia la incorporación de estrategias 
de aprendizaje que no sólo incluyen la relación de estímulo-
respuesta entre el estudiante y la máquina, sino que también 
considera la interacción como un elemento gravitante en el 
logro de aprendizajes significativos, prescindiendo del 
contacto cara a cara. 
Llegados a este punto, cabe efectuar una precisión de 
conceptos, que resulta esencial para comprender el origen y la 
naturaleza de las redes de aprendizaje. Interactividad no es 
igual a interacción; mientras la primera se refiere al proceso 
de responder estímulos auditivos y visuales, procedentes de 
una determinada tecnología, la segunda alude la relación de 
acción y reacción que se genera entre personas. [Sánchez, 
2005]. En otras palabras, la interactividad se adscribe al 
ámbito de lo perceptivo y la interacción al plano de lo 
comunicativo. 
Considerando lo anterior, es posible afirmar que una 
experiencia educativa llevada a distancia, según las 
directrices constructivistas, debiese propiciar la interacción 
entre alumnos y profesores, supeditando a ella el diseño de la 
interactividad. Sólo de este modo, la tecnología será una 
herramienta para el logro de los aprendizajes. 
Con el advenimiento del Constructivismo, la educación a 
distancia integra prácticas pedagógicas tendientes a facilitar el 
complejo proceso de construir y reconstruir esquemas 
mentales que dan origen a conocimientos nuevos. 
Para cumplir con este propósito, se ha fomentado el 
desarrollo de prácticas pedagógicas, en las cuales el contexto 
del conocedor ocupe un lugar de privilegio. Este aprender 

situado se concreta en estrategias que aproximan al estudiante 
a escenarios auténticos, posibles y familiares, potenciando 
habilidades, actitudes y valores en la permanente interacción 
con otros. El microproyecto de aula, el aprendizaje basado en 
problemas, la elaboración de mapas conceptuales y el estudio 
de casos son sólo algunos ejemplos de estrategias empleadas 
en experiencias virtuales y semipresenciales. [Sánchez, 2001] 

COMUNIDADES VIRTUALES Y REDES DE APRENDIZAJE 

Una práctica reciente en la educación a distancia es la 
configuración de comunidades virtuales con fines educativos. 

Entendemos por comunidad a todo grupo de usuarios que 
interactúan intensivamente, a través de algún medio. 
En el contexto de Internet, se refiere a una agrupación social 
que desarrolla discusiones públicas y sostenidas en el tiempo, 
cuya regularidad permite la conformación de redes 
relacionales en el ciberespacio. [Sánchez, 2002] 
Cuando los objetivos de la interacción son esencialmente 
educacionales, hablamos de una comunidad virtual de 
aprendizaje. Para que ésta se constituya como tal, resulta 
indispensable contar con un tópico de interés común que 
otorgue sentido a la participación de los usuarios y sea el eje 
en torno al cual se organicen contenidos conceptuales, 
actitudinales y procedimentales. 
El desarrollo de una comunidad virtual es un proceso 
complejo y progresivo, cuyos resultados difícilmente se 
observan en el corto plazo. Su éxito o fracaso, estará sujeto a 
factores de diversa naturaleza, asociados a todos y a cada uno 
de los integrantes. Aun cuando nada puede garantizar el logro 
en esta clase de experiencias, es posible señalar algunos 
elementos sustanciales que definen y tipifican a toda 
comunidad virtual. [Sánchez, 2002] 

Construcción progresiva 

La consolidación de redes de diálogo y discusión, requiere 
tiempo. Al levantarse sobre procesos comunicativos, es 
fundamental la disposición de los interlocutores a dialogar o 
discutir. La confianza en el sistema y, lo que es aún más 
importante, en los participantes de la experiencia, es sólo el 
primer paso para que la interacción se produzca. 

Alto número de interacciones 

El sustento de una comunidad virtual no se encuentra en la 
tecnología empleada para construirla, tampoco se localiza en 
las capacidades del equipo tras su desarrollo. Una comunidad 
virtual sólo existe en la medida en que sus participantes 
intervienen en ella. Por esta razón, es necesario cautelar la 
frecuencia y calidad de las interacciones; esto implica 
estimular a aquellos integrantes cuya participación es baja y 
garantizar oportunidades  para la emisión de opiniones. 

Propósito común y claramente definido 

Brinda sentido a la interacción, ayuda a establecer los 
lineamientos de trabajo y a conformar la subcultura del grupo. 

Membresía 

Corresponde al reconocimiento público de pertenencia al 
grupo. En el caso de las comunidades virtuales, este aspecto 
está unido a la posesión de un nombre de usuario y una 
contraseña, que permiten acceder al entorno creado para la 
interacción y, al mismo tiempo, permite distinguir el espacio 
común del reservado a los participantes de la experiencia. 

Identidad de grupo 

Legitimación mutua de los miembros de una comunidad. 
Supone la aceptación de roles y funciones al interior del 
grupo, así como también la suscripción de un contrato social 
y comunicativo.  
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Los aspectos aquí mencionados convierten a las comunidades 
de aprendizaje en núcleos sociales claramente definidos, 
cuyos integrantes son capaces de legitimar comportamientos 
y normas de convivencia que serán propios y distintivos, 
incluso ante la semejanza con otras comunidades. Su 
componente comunicativo será analizado en las siguientes 
páginas. 
 

REDES DE APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS Y 
ESTRUCTURA  

Al afirmar que una comunidad virtual de aprendizaje es toda 
agrupación convocada a partir de propósitos y temas 
comunes, admitimos que ésta puede construirse con 
individuos de características diversas e independientes de 
marcos curriculares previamente establecidos. 
No obstante, cuando este conglomerado aprende de manera 
conjunta, utilizando ambientes informáticos, hablamos de una 
red de aprendizaje, cuya organización corresponde a la de una 
experiencia educativa formal. Las redes de aprendizaje 
pueden desarrollase en entornos virtuales; espacios diseñados 
para plasmar información y materializar las interacciones. 
Cabe destacar, que la información presente en los entornos 
virtuales nunca se encuentra completamente acabada. La 
explicación de este hecho se encuentra en uno de los 
propósitos del aprendizaje en red: brindar el máximo de 
protagonismo a los participantes, transformándolos en co-
creadores de un ámbito de información común. [Sánchez, 
2002]   
En toda comunidad se distinguen roles, funciones y 
privilegios asociados al poder de intervención en el entorno 
virtual.  Existen tres roles o perfiles posibles en una red de 
aprendizaje.  

Administrador 

Rol desempeñado, habitualmente, por un experto en la 
configuración del entorno virtual, quien puede modificar 
cualquier aspecto del espacio, desde elementos formales 
(colores, tipografía, imágenes, etc.) hasta detalles relativos a 
matrículas y evaluaciones. La principal labor definida para 
este perfil es la de mantener el sistema activo y brindar 
soluciones efectivas, frente a problemas emergentes. 

Profesor, tutor, monitor o mediador 

Debe facilitar el aprendizaje a través del espacio virtual. Está 
facultado para introducir, ocultar y modificar información en 
los segmentos que atañen a su curso. 

Alumno 

Es el perfil que posee menores privilegios en lo relacionado 
con la intervención del entorno. Aun cuando puede publicar 
información, debe limitarse al contexto de tareas que 
posibilitan esta acción. En este rol, el estudiante debe 
participar activamente, empleando los segmentos habilitados 
para ello.   
 
Esta definición de perfiles aporta información sustancial 
acerca de las normas que rigen las interacciones al interior de 

una red de aprendizaje. Si bien es cierto, la organización de 
las comunidades conserva un carácter jerárquico, expresado 
en la posesión de facultades en torno al contenido, encierra 
también un amplio sentido democrático, ya que promueve el 
trabajo en colaboración y el libre intercambio de experiencias 
y saberes. 
En el contexto de las redes de aprendizaje, el conocimiento es 
un bien compartido, que sólo existirá en la medida en que los 
participantes interactúen de modo permanente. Así, cada 
nuevo aprendizaje se gesta en la comunidad, para 
transformarse en un significado común, aceptado y 
legitimado por sus miembros. 
Entre los recursos actualmente disponibles para posibilitar la 
interacción a distancia, se destacan el foro, los servicios de 
mensajería y las salas de conversación, también conocidas 
como Chat. La mayoría de los entornos virtuales de 
aprendizaje proveen a los usuarios de estas herramientas, sin 
embargo, el foro  se constituye como un elemento central en 
prácticas que esperan desarrollar en los aprendices, 
competencias de orden superior, como lo son la 
argumentación, la apreciación crítica y la evaluación para la 
toma de decisiones. 
En un foro virtual se pueden hallar dos clases de 
participación: la opinión y la respuesta. La primera de ellas 
corresponde a la manifestación escrita de un punto de vista o 
de una inquietud; puede concretarse en el planteamiento de 
nuevos y diversos temas, cuya sustentabilidad está 
directamente vinculada con las características del grupo y con 
los intereses y necesidades que ligan a sus miembros. La 
respuesta, por su parte, es todo aquel mensaje que 
retroalimenta una opinión ya publicada; su presencia en las 
redes de aprendizaje es altamente significativa, ya que incide 
en la decisión de mantener abierto un determinado tema.  

LA INTERACCIÓN Y SUS EFECTOS: EL HACER EN EL 
DECIR 

La importancia del contexto en la interacción 

Cuando dos personas se comunican, actualizan en un 
determinado momento y lugar, características que les son 
propias y que, al mismo tiempo, se desprenden de la relación 
que estos hablantes sostienen con el entorno. 
Así, por ejemplo, una conversación, no sólo se reduce a los 
antecedentes que conforman el contenido del mensaje, sino 
que también presenta aspectos asociados con las 
circunstancias pasadas y presentes que permiten a un 
individuo efectuar, de un modo particular, esas afirmaciones 
y no otras.  
El conocimiento del tema abordado, así como el acervo 
léxico, sintáctico y semántico, disponible en la mente de cada 
hablante, se materializan en la situación comunicativa y, con 
ellos, los contextos que intervienen en la interacción: contexto 

del emisor, contexto del receptor y contexto de la situación 

comunicativa. Mientras los primeros se configuran a partir de 
los antecedentes biográficos de cada uno de los participantes, 
el contexto de la comunicación emana de la reunión de las 
individualidades anteriores.  
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Desde un punto de vista socioantropológico, el contexto de 
los interlocutores puede explicarse como la convergencia de 
dos ejes: uno horizontal y objetivo, conocido como historia y 
otro, vertical y subjetivo correspondiente a la construcción 
biográfica.  
 

 
Figura 1. Conformación de contextos de hablantes 

 

En este mismo sentido, el contexto de la comunicación será el 
espacio que emisor y receptor comparten para dar origen a la 
interacción. [Berger y Luckmann, 1968] 
 

 

Figura 2. Integración de contextos en la interacción 

 

 
De esta forma, en un acto comunicativo no sólo se relacionan 
dos personas, a través del lenguaje, sino que también, dos 
contextos, que intervienen en la creación de un tercer espacio, 
aquel donde las interacciones se producen. 
Al extrapolar lo expuesto a situaciones de comunicación 
como las que se desarrollan a través de tecnologías, nos 
encontramos ante la ausencia de la individualización del 
interlocutor. Éste es un rasgo que define a los procesos 
educativos llevados a distancia, característica que debe 
conducirnos a reflexionar acerca de las consecuencias, 

positivas y negativas, que conlleva cada mensaje plasmado en 
una interfaz. 

Los actos de habla: hacer con palabras 

La comunicación es el soporte de todo proceso de 
aprendizaje, ya que no sólo permite dar a conocer ideas, 
opiniones o sentimientos, sino que también posibilita la 
realización de acciones, que afectarán el contexto del emisor 
y del receptor, ya sean éstos alumnos o profesores. 
Tanto en la comunicación oral como en la escrita, estas 
realizaciones se materializan en actos de habla, unidades 
discursivas cuyo significado encierra una fuerza ilocutiva, 
que conduce a realizar una determinada acción. [Austin 1982] 
J.L. Austin identifica tres niveles en el desarrollo de un acto 
de habla: 

Acto Locutivo 

Corresponde a la emisión, oral o escrita, del mensaje. 
 
Ejemplo:  

Juan dice: “Vuelve a tu puesto”    

 

Acto Ilocutivo 

Equivale a realizar una acción, a través del lenguaje oral o 
escrito. Tales acciones pueden estar referidas a personas o a 
cosas, que se verán afectadas por la actividad que supone el 
enunciado. Declarar, condenar, bendecir, solicitar, ordenar, 

prometer, son buenos ejemplos de actos de habla utilizados 
en la cotidianeidad. 
La proposición “Vuelve a tu puesto” es un mandato habitual 
en las aulas chilenas. 

Acto Perlocutivo 

Se denomina así a la capacidad de modificar situaciones o 
conductas del interlocutor. 
Cuando Juan dice “Vuelve a tu puesto”, produce un cambio 
en el comportamiento de un destinatario específico que, en 
este caso, se trata de un alumno. 
De acuerdo con otra teoría de Austin, la teoría de los 
infortunios, la fuerza ilocutiva de ciertas expresiones, sólo es 
legítima si éstas son emitidas por un emisor autorizado. De 
esta manera, únicamente un juez puede condenar y sólo un 
sacerdote está facultado para bautizar o bendecir un 
matrimonio. 
Según este planteamiento, Juan en su investidura de profesor, 
aporta validez al acto ilocutivo “Vuelve a tu puesto”.  
Cada uno de los niveles descritos se lleva a cabo de modo 
simultáneo, dando origen a una unidad discursiva que se 
define por el propósito que la sustenta: hacer con palabras. 
 

Las implicaturas y la deconstrucción del rol docente 

En las situaciones de aprendizaje, se ha observado, durante 
décadas, el predominio de actos de habla de carácter 
imperativo; instrucciones y órdenes, que junto con provocar 
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cambios en la conducta del aprendiz, le han informado acerca 
de la unidireccionalidad que caracteriza al proceso. 
El alumno aprende y el profesor enseña. Esta estructura ubica 
al docente en una posición jerárquica privilegiada, desde la 
cual emite mensajes directivos con carácter obligatorio, 
dejando al estudiante la realización de actos comisivos, 
aseverativos o las formas directivas dependientes de la 
voluntad del destinatario, tales como la petición y la 
súplica[3]. 
En este sentido, la expresión “Vuelve a tu puesto”posee doble 
significado. Por una parte, informa al interlocutor que debe 
regresar al punto que se le ha asignado en un espacio y 
tiempo determinados. Por otra, le comunica que quien emite 
el mensaje es una autoridad que ejerce poder mediante el 
discurso y que, por consiguiente, está facultada para 
modificar su situación, en caso de no hacer efectivo el 
contenido del mandato.  
Esta cadena de significados adicionales es conocida como 
implicatura y es uno de elementos pragmáticos que refleja de 
mejor manera, el estrecho vínculo existente entre los 
hablantes y su contexto. [Levinson, 1989] 
La comprensión de una implicatura, se logra mediante un 
proceso de inferencia, que supone una base de información 
común para los participantes de la interacción.  
En el ejemplo dado, tanto Juan como su interlocutor 
comparten antecedentes acerca de sus respectivos roles y 
atribuciones. El profesor sabe que esa orden tendrá un efecto 
en el escenario del aula, lo que, probablemente, no ocurriría si 
el mensaje “Vuelve a tu puesto”, se emitiese durante una 
reunión de amigos. Asimismo, Juan tiene conciencia de que la 
orden sólo será válida y efectiva, en presencia de un 
estudiante que ha dejado su lugar de trabajo.  
Si bien es cierto, la relación jerárquica profesor / alumno se 
mantiene en la educación a distancia, ella abre un camino 
hacia la deconstrucción del rol docente, permitiendo, al 
alumno  transformarse en el emisor de actos directivos con 
carácter instruccional, destinados a un educador que no 
solamente enseña, sino que también aprende de sus 
estudiantes y con sus estudiantes. 
En el paradigma tecnológico, los aprendices son agentes 
activos; creadores de significados nuevos y diversos, muchos 
de los cuales resultan desconocidos para los profesores. De 
esta manera, la educación a distancia, ha generado contextos 
propicios para abandonar la instrucción como única forma de 
enseñar, dando paso a la mediación en el proceso de 
aprendizaje.  El desafío reside, entonces, en reformular- en 
los hechos- el rol docente, experimentando en la realidad 
escolar el aprender con otros, aun cuando esto signifique 
admitir que el profesor, muchas veces, puede ser alumno. 

Las presuposiciones en la interacción 

La inferencia es también aplicada por el receptor del mensaje, 
cada vez que efectúa una presuposición. La literatura 
especializada define este concepto como aquella reposición 
de antecedentes implicados en mensaje emitido. [Levinson, 
1989] 
Al igual que en las implicaturas, las presuposiciones 
requieren de un ámbito de información compartido por los 

hablantes. Ellas demandan también del receptor, la revisión 
de sus propios modelos mentales, a fin de responder de 
manera efectiva a las elipsis contempladas en el mensaje. 
En el ejemplo “Vuelve a tu puesto”, observamos que el 
emisor omite el vocativo que indica cuál es el alumno que 
debe sentarse. Aunque este elemento da mayor precisión a su 
discurso, Juan puede prescindir de él, ya que cuenta con una 
serie de recursos no verbales que harán saber al receptor que 
se le ha conminado a modificar su conducta. En la 
presencialidad, el emisor puede mirar a su interlocutor, 
acercársele o, incluso, mover sus manos en la dirección en la 
que éste se encuentra y, con ello, estará aportando el 
antecedente implicado en su proposición. 
A partir de lo expuesto, es posible afirmar que este proceso de 
implicar y presuponer resulta natural y favorable en las 
interacciones cara a cara, ya que otorga dinamismo al diálogo, 
a través de la economía del lenguaje.  
Las interacciones a distancia, en cambio, no pueden 
levantarse sobre la base de presuposiciones- particularmente 
aquellas que se llevan a cabo con propósitos educativos-, 
dada la ausencia de un feedback gestual, postural y auditivo, 
que ayude a la cabal comprensión de lo que se desea expresar. 
En las realizaciones escritas que son empleadas para facilitar 
aprendizajes significativos, es indispensable presentar la 
información de manera clara y completa, ya que lo contrario 
puede inducir al aprendiz a cometer errores que afectarán la 
globalidad de su proceso de construcción de significados. 
 

EL CONTRATO COMUNICACIONAL EN EL DESARROLLO 
DE LA COOPERACIÓN  

Las interacciones que se levantan sobre tecnologías de la 
información, se desarrollan en el anonimato del “desanclaje". 
[4] [Giddens, 1990]. Conversamos, discutimos o acordamos 
con seres humanos situados en lugares próximos o muy 
apartados, empleando para ello, un teclado, un monitor o un 
teléfono móvil. Escribimos y contestamos a mensajes, 
confiando en que esas palabras fueron puestas allí, para 
nosotros, por una persona conocida o simplemente 
contactada, cuya imagen construimos o actualizamos en la 
lectura del texto en la interfaz. 
Más allá de las referencias específicas de nuestro interlocutor, 
las interacciones a distancia, especialmente las establecidas 
con propósitos educativos, deben considerar todos los 
elementos que posibiliten la cooperación y, con ello, el logro 
de una comunicación eficaz y eficiente. 
Si hay hacer en el decir, los integrantes de una red virtual 
deben cumplir con el contrato comunicacional antes señalado, 
a fin de que cada mensaje sea una real contribución al 
aprendizaje de todos, en particular, ante la ausencia de 
recursos no verbales y paralingüísticos que complementen la 
información. 
En relación con este punto cabe recordar las máximas para la 
cooperación, que Paul Grice abordara en su estudio de las 
conversaciones y su estructura. Aun cuando, estos preceptos 
están definidos para la comunicación oral, cobran vigencia en 
la interacción a distancia, donde la cooperación parece ser las 
clave del éxito.   
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Máximas conversacionales en la interacción a distancia 

A mediados de la década del setenta, Grice desarrolla la 
teoría de la implicatura, de la cual se desprenden muchos de 
los conceptos abordados en este artículo. El principal interés 
de este autor fue estudiar cómo usan las personas el lenguaje; 
observó entonces, las conversaciones y las regularidades que 
en ellas se establecen.  
Su estudio le permitió concluir que existe un uso cooperativo 
del lenguaje, que regula el proceso de implicar y presuponer. 
A partir de esta idea, Grice determina cuatro máximas o 
directrices que orientan las conversaciones hacia el logro de 
un único principio cooperativo, que se formula del modo 
siguiente: “Haga su contribución tal como se requiere, en la 

situación en la que tiene lugar, a través del propósito o 

dirección aceptados en el intercambio hablado en el que está 

comprometido.”  [Levinson, 1989: 93] 
 
A continuación presentamos las máximas conversacionales 
descritas por Paul Grice, en relación con las interacciones a 
distancia. Con esto, no pretendemos establecer equivalencias 
entre las situaciones de comunicación presenciales y no 
presenciales; por el contrario, estas orientaciones serán 
abordadas, teniendo en cuenta los aspectos que diferencian a 
ambas formas de comunicación.  
Para lograr este propósito examinaremos casos en los que ha 
sido omitida la aplicación de estas normas, para luego 
presentar las opciones para reorganización del mensaje, que 
favorecen la cooperación entre los interlocutores. Algunos de 
los ejemplos presentados aquí, corresponden a intervenciones 
elaboradas a partir de mensajes construidos por integrantes de 
una comunidad virtual de Práctica Profesional de la carrera de 
Pedagogía en Castellano. [5] 

Máxima de Cantidad: El mensaje debe aportar un volumen de 
información  suficiente, para que el interlocutor lo comprenda. 

La velocidad que aportan las tecnologías a la comunicación 
no presencial, ha conducido a muchos usuarios a intentar 
plasmar, de una vez, la totalidad de la información relativa a 
un tema determinado.  
No obstante, la comunicación que se establece a través de 
TICs, demanda la construcción de mensajes breves, ya que 
estas herramientas están diseñadas para favorecer la 
instantaneidad en la interacción. A ello se suma el hecho de 
que la lectura en pantalla es una actividad que suele agotar al 
destinatario. 
En el caso de las comunidades virtuales, resulta 
imprescindible respetar esta máxima, ya que un mensaje 
extenso no sólo satura la interfaz gráfica, sino que también 
afecta la disposición del lector y su capacidad para 
comprender lo allí expresado.  
En ausencia de complementos posturales y gestuales, 
alumnos y facilitadores deben ser capaces de seleccionar y 
sintetizar ideas, sin afectar su sentido original, puesto que ello 
incidiría directamente en el aprendizaje.  
La siguiente tabla presenta un ejemplo de este 
comportamiento no cooperativo y una posible 
reestructuración del mensaje, a fin de beneficiar la 
comunicación efectiva. 

  
Mensaje Reorganización del mensaje 

 
Estimada Supervisora: 
 
Espero que se encuentre bien 
al recibir este mensaje. Yo 
comencé en mi segunda 
semana de observación y he 
notado que el centro de 
práctica presenta 
deficiencias de distinto 
orden. 
Por ejemplo, los alumnos 
carecen de un ambiente 
estimulante, ya que la sala es 
pequeña y oscura. Esto 
afecta su desempeño 
académico e incluso 
desincentiva al profesor 
guía. Pese a ello, puedo  
apreciar el compromiso de 
los educadores con la tarea 
que realizan. 
Sin más que agregar, se 
despide atentamente, 
 

Ana. 
 

 
Estimada Supervisora: 
 
Junto con saludarla, remito a 
usted un avance del 
diagnóstico realizado en el 
centro de práctica, durante 
las dos primeras semanas de 
observación. 
A la espera de sus 
comentarios se despide 
atentamente, 
 

Ana. 
 

Tabla 1. Ejemplo de aplicación de la máxima  de cantidad 

 
El ejemplo anterior ofrece el problema ya descrito y una 
posible solución para él. En efecto, cuando aquello que 
intentamos comunicar resulta amplio y complejo, es 
recomendable presentar en el mensaje, únicamente, la 
descripción general del asunto, anexando un archivo con los 
detalles. De esta forma, daremos cumplimiento a esta primera 
máxima.  

Máxima de Cualidad: El mensaje debe aportar información 
confiable y verdadera.  

Sin duda alguna, la apertura de Internet a la sociedad 
mundial, generó un incremento significativo en los flujos de 
información disponibles. La Web se ha convertido en una 
fuente documental importante, sin embargo, la calidad de lo 
que allí se publica es diversa y, en muchas ocasiones, dudosa. 
Las experiencias educativas apoyadas por TICs deben 
contemplar el desarrollo de competencias de alto orden que 
permitan al alumno seleccionar información confiable y 
verdadera, a fin de que el aprendizaje que ha de desprenderse 
de este proceso investigativo, se constituya como un aporte y 
no, como un error. 
Es tarea del facilitador, incentivar la evaluación del material 
bibliográfico a través del empleo de estrategias y 
procedimientos tendientes a desarrollar habilidades asociadas  
a esta competencia, tales como el análisis y la comparación. 
Si es preciso, el mediador puede incorporar indicaciones 
específicas concernientes al tipo de referencias que se 
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considera aceptable, o bien, incluir un listado de sitios de 
interés que ya  hayan sido consultados por él.  
 

Mensaje Reorganización del mensaje 

 
Actividad Nº 1 

Modelos de Planificación 

Instrucciones: 

Elabore un informe sobre la 
evolución histórica de los 
modelos de planificación y su 
actual empleo en la realidad 
escolar chilena. 

 

Actividad Nº 1 

Modelos de Planificación 

Instrucciones: 

1. Elabore un informe sobre 
la evolución histórica de 
los modelos de 
planificación y su actual 
empleo en la realidad 
escolar chilena. 

 
2. Si acude a 

documentación digital, 
recuerde seleccionar 
sólo aquella 
información que 
contenga los siguientes 
descriptores de 
identificación: 

 
– URL  
– Institución que respalda 

la publicación 
– Autor (es) 
– Título de la publicación 
– Año de publicación  
– Volumen y número (si 

lo hay) 
 

Tabla 2. Ejemplo de aplicación de la máxima  de cualidad 

 

Máxima de Relación: El mensaje debe aportar información 
pertinente. 

Tal como señaláramos, el diseño de las comunidades y redes 
de aprendizaje puede admitir espacios destinados al 
intercambio de opiniones y de experiencias previas. Es, 
precisamente, en estas instancias de diálogo y de discusión 
donde este precepto adquiere mayor sentido. 
Así, por ejemplo, el foro virtual es un recurso altamente 
valorado en el desarrollo de redes de aprendizaje, dado que 
posibilita la interacción en torno a un tema específico, que 
puede ser propuesto, tanto por el profesor como por los 
estudiantes. De este modo, todos los mensajes publicados en 
el foro deben tener relación con el tópico que le ha dado 
origen.  
Para resguardar el cumplimiento de esta condición, el 
moderador debe intervenir para redireccionar el diálogo, 
excluyendo del foro al emisor respectivo, ante la reiteración 
de mensajes impertinentes. 
Una segunda opción cooperativa está dada en la apertura de 
un nuevo tema de discusión. En tal caso, el emisor deberá 
cautelar que su propuesta se ajuste a las características del 
foro en el cual participa. Por lo general, los entornos virtuales 

de aprendizaje explicitan al usuario el propósito u orientación 
del espacio argumentativo, a través de un título referencial. 
 

Mensaje Reorganización del mensaje 

 
Foro: 

La Planificación en la 

Docencia 

 

Moderador: Discutamos en 
torno a la pregunta: ¿Es la 
planificación una 
herramienta importante en el 
desarrollo de la docencia? 

Ana: Considero que sí lo es, 
ya que permite organizar, 
tanto el tiempo destinado a 
cada actividad como la 
cantidad de contenidos que 
abordaremos. 

Cristina: Estoy en 
desacuerdo, ya que los textos 
escolares presentan una red 
de contenidos que permite 
esa organización. 

Pablo: ¿Cuál es la última 
fecha para presentar el 
informe final? 

 

 
Foro: 

La Planificación en la 

Docencia 

 

Moderador: Discutamos en 
torno a la pregunta: ¿Es la 
planificación una 
herramienta importante en el 
desarrollo de la docencia? 

Ana: Considero que sí lo es, 
ya que permite organizar, 
tanto el tiempo destinado a 
cada actividad como la 
cantidad de contenidos que 
abordaremos. 

Cristina: Estoy en 
desacuerdo, ya que los textos 
escolares presentan una red 
de contenidos que permite 
esa organización. 

Pablo: ¿Cuál es la última 
fecha para presentar el 
informe final? 

Moderador: Por favor, 
regresemos a nuestro tema. 
El resto de las consultas 
pueden efectuarlas en el foro 
habilitado para ello. 

 

Tabla 3. Ejemplo de aplicación de la máxima  de relación 

 

Máxima de Manera: El mensaje debe ser coherente, claro y 
preciso. 

Esta última máxima conversacional debe ser considerada, 
tanto por los facilitadotes como por los diseñadores 
instruccionales de cursos a distancia, quienes se enfrentan a la 
tarea de construir unidades de contenido e instrumentos de 
evaluación. 
El trabajo virtual en red, exige al creador de la experiencia 
educativa, claridad, precisión y coherencia en la exposición 
de ideas e instrucciones, dada la falta de reatroalimentación 
inmediata. 
Entre los elementos que posibilitan la aplicación de este 
precepto, se destacan el uso de conectores y la densidad 

léxica. 
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Los conectores o elementos de enlace son expresiones que 
permiten relacionar dos o más ideas, otorgando sentido y 
unidad al discurso [5]. Es imprescindible que el emisor sea 
capaz de regular la frecuencia de uso de estas formas, puesto 
que sólo un empleo eficiente posibilitará la coherencia y la 
continuidad del mensaje. [Montolío y otros, 2000] 
Por otra parte, la densidad léxica corresponde a la variedad de 
palabras empleadas en la construcción de un discurso. El 
lenguaje escrito suele demandar del emisor mayor grado de 
densidad léxica para la comprensión del mensaje, vale decir, 
el uso de un vocabulario más rico. 
Ambos elementos deben considerarse en la formulación de 
actividades y contenidos de aprendizaje. A esto se suma el 
hecho de  que quien produce estos textos debe asegurarse de 
entregar todas las indicaciones necesarias para el desarrollo 
de la tarea, empleando un lenguaje simple y un estilo directo. 
De esta manera, la figura del destinatario debe ser referida en 
segunda persona singular. (tú o usted) 
 

Mensaje Reorganización del mensaje 

 

Actividad Nº 1 

Modelos de Planificación 

Instrucciones: 

1. Elaborar un informe 
sobre la evolución 
histórica de los modelos 
de planificación; su 
actual empleo en la 
realidad escolar chilena. 

 
2. Documentación digital;  

seleccionar sólo aquella 
información que 
contenga los siguientes 
descriptores de 
identificación: 

 
– URL  
– Institución que respalda 

la publicación 
– Autor (es) 
– Título de la publicación 
– Año de publicación  
– Volumen y número (si 

lo hay) 
 

 

Actividad Nº 1 

Modelos de Planificación 

Instrucciones: 

1. Elabore un informe sobre 
la evolución histórica de 
los modelos de 
planificación y su actual 
empleo en la realidad 
escolar chilena. 

 
2. Si acude a 

documentación digital, 
recuerde seleccionar 
sólo aquella 
información que 
contenga los siguientes 
descriptores de 
identificación: 

 
– URL  
– Institución que respalda 

la publicación 
– Autor (es) 
– Título de la publicación 
– Año de publicación  
– Volumen y número (si 

lo hay) 
 

Tabla 4. Ejemplo de aplicación de la máxima  de manera 

 

HACIA EL MAPPING DE LA INTERACCIÓN VIRTUAL: 
IDEAS FINALES 

El surgimiento de las comunidades virtuales es un fenómeno 
de breve data, que es observado con interés por los 
especialistas en Informática Educativa. De este modo, no 
existe todavía un cuerpo de conocimiento que permita 

tipificar a los participantes de las comunidades y sus formas 
de interacción. Tampoco es posible aún, determinar su 
sustentabilidad y, con ella,  la presencia de un imaginario 
propio de los grupos virtuales. 
Por ahora, sólo podemos detectar singularidades que, 
sumadas a los aspectos referidos en este artículo- 
probablemente -conducirán  la conformación del mapping o 
patrón de la comunicación en el aprender desanclado. 
Asimismo, podemos afirmar que, en el escenario de la 
educación a distancia, el énfasis debe encontrarse en las 
interacciones y no, en la interactividad, puesto que la 
tecnología por sí sola no garantiza el aprendizaje. Si éste ha 
de ser el eje de la integración curricular de TICs, los 
conceptos de cooperación aquí expuestos pueden contribuir al 
logro de más experiencias exitosas.  
 

NOTAS 

[1] Todos los datos estadísticos concernientes al Proyecto Enlaces 
han sido extraídos del sitio Web www.redenlaces.cl, 
“Resultados de una década”. 

[2] Cifras correspondientes al período 1995-2004. 
[3] John Searle continúa el trabajo iniciado por Austin, 

estableciendo una clasificación para los actos  de habla: 
Asertivos o aseverativos: permiten informar, dar cuenta o 
afirmar algo. 
Directivos: constituyen una demanda. A través de ellos, el 
emisor intenta influir en la conducta de su interlocutor. Integran 
este grupo las órdenes y las peticiones. 
Comisivos: comprometen al hablante a realizar una acción 
futura. 
Expresivos: denotan la apreciación del emisor, respecto de 
situaciones específicas. Se relacionan con el ámbito perceptivo; 
con los conceptos de agrado y desagrado. 
Declarativos: modifican el estado de una situación o el estatus 
de un individuo. Son emitidos por hablantes facultados y 
legitimados socialmente. Este grupo incluye  actos como 
bautizar, condenar, absolver, investir y bendecir. 

[4] Con esta expresión, Anthony Giddens denomina a los procesos 
comunicativos que prescinden de la relación “cara a cara”, 
requiriendo, por lo tanto, de la existencia de una tecnología o 
sistema experto para mediatizar la interacción. 

[5] Ésta es una experiencia piloto llevada a cabo durante el 
año lectivo 2006 en la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación, cuyo principal objetivo es 
promover la integración de vivencias y opiniones  entre 
los alumnos que desarrollan la Práctica Final y los 
académicos a cargo de la supervisión del proceso. 

[6] Los conectores poseen diversos valores semánticos. De acuerdo 
con ellos es posible establecer la siguiente clasificación: 
Copulativos: indican adición de elementos. (Ejemplos: y, ni) 
Disyuntivos: señalan la necesidad de efectuar una elección. 
(Ejemplos: o, bien-bien) 
Causales: establecen la relación causa-efecto. (Ejemplos: 
porque, debido a que) 
Consecutivos: establecen la relación entre el efecto y su causa. 
(Ejemplos: por lo tanto, por consiguiente) 
Adversativos: señalan la existencia de un obstáculo  u 
oposición. (Ejemplos: pero, no obstante) 
Condicionales: determinan la existencia de una condición. 
(Ejemplo: Si… entonces…) 
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Concesivos: indican oposición, sin excluir la posibilidad de 
realización. (Ejemplos: pese a que, aunque) 
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ABSTRACT 

This article summarizes the results of an investigation guided 

to the study of dimensions cognitivas of natural agents, in the 

solution of problems of dynamic geometry with different 

levels of complexity; given this, in terms of the number of 

variables that are articulated to each other, to give solution to 

a problematic situation. It is used as experimental scenario a 

computer program that possesses a series of basic plane 

geometric figures, with different movement possibilities and 

combinations to build complex geometric systems in the 

plane.   

As methodology the experimental analysis was used with 85 

grade students sixth (6) of basic education of the I.E.D. 

Rodrigo Lara Bonilla. The students were distributed aleatorily 

in three (3) groups.  The gathering of data was carried out by 

means of the software, which registers the number of events 

and the time that it uses each one of the students in the 

solution of the proposed problems.   

The results show that the variable group impacts significantly 

about the variables dependent effectiveness and efficiency, 

that is to say, the learning curve evolves in a different way in 

the groups. The natural tendency of the fellows in the solution 

of problems is to go at most of the simplest thing complex.  

KEYWORDS 

Levels of complexity, cognition, solution of problems, 

effectiveness, efficiency 

RESUMEN 

Este artículo resume los resultados de una investigación 

orientada al estudio de dimensiones cognitivas de agentes 

naturales en la solución de problemas de geometría dinámica 

con diferentes niveles de complejidad. Se utiliza como 

escenario experimental un programa de computador que 

posee una serie de figuras geométricas planas básicas, con 

diferentes posibilidades de movimiento para construir 

sistemas geométricos en el plano. Se deseaba estudiar la 

incidencia del orden en los niveles de complejidad en la 

eficacia y eficiencia en la solución de problemas 

Como metodología se utilizó el análisis experimental con 85 

estudiantes de grado sexto Los estudiantes se distribuyeron 

aleatoriamente en tres (3) grupos, el primer grupo solucionaba 

problemas de menor a mayor nivel de complejidad, el 

segundo grupo solucionaba problemas de mayor a menor 

nivel de complejidad y el tercero escogía libremente los 

niveles. La recolección de datos se realizó por medio del 

software, el cual registra el número de acciones que realizaba 

cada uno de los estudiantes  y el tiempo que gasta en la 

solución de los problemas propuestos. 

Los resultados muestran que el grupo que soluciona 

problemas de menor a mayor nivel de complejidad es más 

eficiente y eficaz que quienes solucionan los problemas en 

orden inverso.  

 
PALABRAS CLAVES:  
Niveles de complejidad, cognición, solución de problemas, 

eficacia, eficiencia. 

.. 

INTRODUCCIÓN 

Este documento muestra los resultados de la investigación 

“Incidencia de los niveles de complejidad en solución de 

problemas“, el cual pretendía determinar la incidencia que 

ejerce el orden de presentación de los problemas en cuanto al 

nivel de complejidad en la etapa de entrenamiento sobre el 

aprendizaje, en la solución de problemas de movimiento de 

figuras geométricas. Concretamente se comparó el 

aprendizaje alcanzado por un grupo de estudiantes entrenados 

en la solución de este tipo de problemas, donde el nivel de 

complejidad se incrementa, frente a un grupo cuyo nivel de 

complejidad disminuye y, a un tercer grupo que soluciona 

problemas de complejidad en forma libre. 

El concepto de complejidad se asocia a un conjunto de partes 

articuladas entre sí para formar un todo; es equivalente al 

concepto de totalidad, estructura o conjunto; a éste se atribuye 

habitualmente un sistema de relaciones internas que lo 

convierten en un todo autónomo. En esta lógica, las partes 

constituyentes de una entidad, están asociadas y cumplen 

funciones específicas a través de acciones, eventos, 

interacciones y conexiones, que se mantienen como un todo. 

Otra definición de complejidad, se relaciona con sistemas en 

desorden, ambiguos e inciertos (Morin 2003). En contraste, se 

presenta la “Simplicidad”, definida a partir de entidades con 

un número único o limitado de partes. 

Simon (1996), define un sistema complejo como una 

estructura hecha de un amplio número de partes compuesta 

por muchas interacciones y como un todo, más que la suma 

de sus partes. El autor afirma que a partir de las propiedades 

asociadas a cada una de las partes y las leyes de sus 

interacciones, no es fácil inferir las propiedades de la 

totalidad. Propone para el estudio de la complejidad, los 

sistemas jerárquicos, los cuales están compuestos por 

diferentes niveles interrelacionados desde un nivel más alto 



 

hasta llegar a la parte mas elemental. La palabra jerarquía de 

los niveles (subsistemas) está subordinada por una relación de 

autoridad. En esta misma línea de pensamiento, Morin (2003) 

define la complejidad, como un tejido de constituyentes 

heterogéneos e inseparablemente asociados.  

O´Connor y Mcdermott (2000), explican un sistema, como 

una entidad cuya existencia y funciones  se mantienen como 

un todo por la interacción de sus partes. El análisis sistémico 

contempla  el todo y sus partes, así como las conexiones entre 

las mismas, y estudia el todo para poder comprender las 

partes.  Esta teoría es opuesta al reduccionismo, es decir, la 

idea de que algo es simplemente la suma de sus partes. 

La complejidad se relaciona con los agentes naturales en la 

medida que éstos se enfrentan a situaciones problemáticas 

que implican la articulación de diferentes variables. La 

solución  del problema depende de la complejidad  del 

mismo, en términos del número de dimensiones que se 

articulan entre sí, del conocimiento del agente natural, de las 

estrategias empleadas y de la toma de decisiones a la hora de 

dar solución al problema planteado. De esta forma, los 

agentes articulan diferentes cuerpos de conocimiento, 

información ubicada en la  memoria de largo y corto plazo, 

datos y reglas del problema,  metas, etc., estableciendo 

diferentes relaciones en la búsqueda y planteamiento de  

alternativas de solución. 

La solución de problemas en campos de conocimiento 

específico está ligada generalmente a un conjunto de 

dimensiones de diferente orden, articuladas entre sí y 

mediadas por el contexto que las genera. Los agentes 

naturales cuando se enfrentan a situaciones problemáticas, 

articulan las variables implicadas con éste, la información 

incompleta, las reglas del problema, tiempos, metas y 

planeación de actividades. 

La complejidad cognoscitiva está relacionada con la habilidad 

para predecir y controlar óptimamente un sistema. Una alta 

fragmentación en la estructura de un sistema puede llevar a la 

desorganización, ambigüedad e incertidumbre en la 

información. Una ventaja de usar la complejidad cognoscitiva 

es que define variables, dependiendo de las dimensiones 

estructurales de un sistema en particular. Una persona que 

pueda manejar varias dimensiones de juicio, construye un 

nivel cognoscitivo más estructurado y complejo que una 

persona que articula menos dimensiones de juicio.  

Para esta investigación se diseño un ambiente computacional 

que plantea problemas, donde los sujetos deben colocar 

imágenes faltantes en un tangram para completar una silueta 

que representa diferentes formas. El software selecciona al 

azar la silueta de un conjunto de gráficas generadas por el 

mismo sistema, y a su vez, selecciona nuevamente al azar uno 

o varios componentes de la silueta que se ocultan, generando 

problemas de diferente nivel de complejidad.   

La investigación se desarrolló básicamente en dos etapas: 

entrenamiento y retención. En la etapa de entrenamiento, los 

sujetos que solucionan problemas que van de lo simple a lo 

complejo y quienes seleccionan libremente los niveles de 

complejidad, alcanzaron una mayor eficacia y eficiencia que 

quienes partieron de lo complejo a lo simple. Esto indica que 

los aprendices que parten de lo simple a lo complejo, 

requieren menor esfuerzo en tiempo y trabajo, que quienes 

parten de lo complejo a lo simple. Igualmente se observa, que 

tener la posibilidad de seleccionar libremente la forma de 

acceder a los problemas, brinda la oportunidad de regular el 

aprendizaje. Lo anterior no significa que unos aprendieron 

más que otros, pues en la prueba de retención realizada ocho 

días después de la etapa de entrenamiento, se observó que no 

existe diferencia entre los grupos. En consecuencia, se puede 

afirmar que transcurrido un tiempo, los estudiantes 

alcanzaron niveles de aprendizaje similares, independiente del 

orden, en cuanto al nivel de complejidad. 

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS 

Para esta investigación se elaboró un software en el lenguaje 

de programación orientado a objetos OpenScript de Toolbook 

Instructor 2004. El programa plantea problemas donde el 

usuario debe completar con una, dos o tres figuras un 

tangram; para ello debe seleccionar y ubicar figuras 

geométricas básicas, por medio de movimientos de rotación, 

traslación o cambio de tamaño, en el sitio correspondiente 

mediante el uso de las herramientas adecuadas (Figura 1). 

El software tiene la opción de seleccionar la forma de 

solucionar los problemas, en cuanto al nivel de complejidad 

(de lo simple a lo complejo, de lo complejo a lo simple, y de 

elección libre) 

Descripción de los Niveles de complejidad 

• Nivel 1: Corresponde a problemas que se solucionan con 

el cambio de tamaño de las figuras geométricas.  

• Nivel 2: En este nivel de complejidad, se solucionan 

problemas mediante la combinación de las variables de 

traslación y variación del tamaño de las figuras 

geométricas en el plano. El proceso consiste en desplazar 

el objeto en forma horizontal (derecha o izquierda), 

vertical (arriba o abajo), o en diagonal, con base en el 

sistema de referencia, así como la relación de escala para 

aumentar o disminuir proporcionalmente el tamaño de las 

figuras. En este nivel, el agente puede manipular hasta 

tres variables para llegar al estado meta a través de un 

desplazamiento horizontal, uno vertical y el tamaño.  

 
Figura 1. Ambiente de la tarea, compuesto por: 1). figura 
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geométrica, 2). figura compuesta por tres componentes, 3) paleta 

• Nivel 3: Le corresponde una combinación del 

movimiento de traslación y rotación de las figuras planas. 

En consecuencia, el sujeto puede manipular 

desplazamientos en dirección horizontal, vertical y 

rotaciones, dependiendo del sistema de referencia. En 

esta etapa se construye un nivel cognitivo más 

estructurado, pues articula varias dimensiones para 

solucionar el problema. La rotación de las figuras 

geométricas puede ser en sentido horario (negativo) ó 

antihorario (positivo)  

• Nivel 4: En este nivel, el estado de complejidad está 

determinado por la combinación de los tres primeros 

niveles; es decir, se articula el tamaño, traslación y 

rotación en la solución de problemas de movimiento de 

figuras geométricas en el plano. En esta condición, el 

agente relaciona un número mayor de variables y opera 

en un plano cognitivo de mayor complejidad con respecto 

a los anteriores. El sistema es más complejo al tener un 

número mayor de estados (Kolen y Pollack 1993).  

• Nivel 5: Este estado de complejidad, se basa en la 

construcción de sistemas geométricos planos, con dos 

componentes; es decir, se construye una figura 

geométrica irregular (sistema), a partir del uso de dos 

componentes  geométricos simples.  

• Nivel 6: Este último estado de complejidad se basa en la 

construcción de sistemas geométricos planos con tres 

componentes. El proceso consiste en construir una figura 

geométrica irregular, a partir de la selección de diferentes 

figuras simples (componentes). El estado meta, se 

constituye en una representación gráfica compleja (Cheng 

2002). 

La metodología de esta investigación utilizó el análisis 

experimental con 85 estudiantes de grado sexto. Los 

estudiantes se distribuyeron aleatoriamente en tres (3) grupos: 

el primer grupo (A), solucionaba problemas de menor a 

mayor nivel de complejidad, el segundo grupo (B), 

solucionaba problemas de mayor a menor nivel de 

complejidad y el tercero (C), seleccionaba libremente los 

niveles. La recolección de datos se realizó por medio del 

software, el cual registraba el número de acciones que 

realizaba cada uno de los estudiantes  y el tiempo que gastaba 

en la solución de los problemas propuestos. 

Los estudiantes resolvían tres problemas en cada uno de los 

niveles de complejidad, condición necesaria para pasar o 

seleccionar el siguiente nivel. Las sesiones de trabajo se 

realizaron simultáneamente para todos los grupos. El sistema 

registró para cada uno de los estudiantes las variables, en cada 

uno de los problemas propuestos y los diferentes niveles de 

complejidad durante toda la experimentación. 

Se tomó como variable independiente el Grupo en tres 

valores, los cuales se encuentran definidos en la tabla 1. 

Como variables dependientes se tomó la eficiencia, definida 

como la relación entre el número mínimo de eventos 

requeridos para la solución del problema y el tiempo 

empleado para la solución del mismo y la eficacia, definida 

como la relación entre el número mínimo de eventos 

requeridos para la solución del problema y el total de eventos 

empleados para la solución del problema. 

La experimentación se realizó en dos momentos diferentes, a 

saber: a). etapa de entrenamiento, en la cual, los sujetos 

resolvían dieciocho (18) problemas distribuidos en seis (6) 

niveles de complejidad, y b). Etapa de retención, en la cual, 

los estudiantes resolvían un problema de nivel seis de 

complejidad, después de ocho (8) días de la etapa de 

entrenamiento. 

MODELO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con base en la descripción de los diferentes niveles de 

complejidad, ya definidos, se plantea un modelo para la 

investigación (Figura 2), que articula la solución de 

problemas de movimiento de figuras geométricas con varios 

niveles de complejidad. La investigación se planteó en dos 

etapas: entrenamiento y retención. El entrenamiento consistía 

en solucionar problemas de los seis niveles de complejidad de 

acuerdo con las condiciones experimentales de cada uno de 

los grupos (niveles ascendente, descendente y libre) en una 

sesión de trabajo. La retención consistió en una prueba 

realizada una semana después, donde los tres grupos resolvían 

un problema del último nivel de complejidad. 

El ambiente de la tarea y el espacio del problema, conforman 

una metodología estructurada, que les permite a los agentes 

implementar estrategias fuertes en la resolución de 

problemas. Estas estrategias, implican desplazamientos de 

figuras geométricas planas y la construcción de sistemas 

geométricos irregulares a partir de componentes simples. El 

modelo está constituido por las siguientes partes: 

• Ambiente de la tarea 

Se fundamenta en los planteamientos de Newell y Simón 

(1972), se forma a partir de un escenario computarizado, en el 

que se indican diferentes posibilidades de movimientos en el 

plano, asociados con un sistema de referencia. En este 

escenario, el agente natural identifica la situación 

problemática, definida en términos de la construcción de 

sistemas geométricos irregulares, a partir de figuras básicas, 

posibilidades de movimiento en el plano, sistema de 

referencia y condiciones para la configuración de sistemas 

geométricos complejos. Por otro lado, se plantea un objetivo 

(estado meta), definido en términos de eficiencia y eficacia 

(Maldonado et al. 1999), referidos al tiempo y número de 

eventos necesarios para llegar al estado final. El ambiente, 

posee un sistema de ayuda, sobre los conceptos de 

movimientos que se pueden ejecutar en el escenario. También 

provee las condiciones que se han de tener en cuenta para la 

construcción de polígonos irregulares, a partir de las 

combinaciones de figuras básicas.  

• Espacio del problema 

Está definido a partir de la representación mental que el 

agente se hace del problema y el conjunto de estrategias de 

movimientos utilizadas por él, las cuales va actualizando 



 

permanentemente, a medida que avanza en la solución de los 

problemas planteados. El espacio del problema se relaciona 

estrechamente con el desarrollo de las etapas de cada nivel 

que presenta el ambiente de aprendizaje. Desde esta 

perspectiva de conjunto, el proceso comprende los pasos 

realizados por el agente desde que inicia la solución en el 

primer nivel de complejidad hasta que termina el último 

nivel. 

En el espacio del problema se analizan las siguientes fases, 

relacionadas con el proceso de solución del problema:  

A. Conjunto de variables 

Son afines con los niveles de complejidad, en términos de los 

movimientos que pueden realizar las figuras geométricas 

básicas en el plano y las posibles combinaciones de éstas 

(triángulo, rectángulo, paralelogramo y cuadrado), para llegar 

a la construcción de sistemas geométricos complejos. La 

representación interna que el sujeto se hace del problema, le 

permite planear anticipadamente las posibles acciones de 

movimiento, para usar eficientemente los conocimientos 

almacenados en la memoria de corto plazo (MCP) y en la 

memoria de largo plazo (MLP). Este factor le permite 

determinar claramente los movimientos que le son permitidos 

en cada nivel de complejidad desde el estado inicial hasta el 

estado final.  

B. Proceso de selección 

El agente al observar el estado meta, selecciona la figura 

geométrica básica que le permitirá a través del sistema de 

referencia, realizar los respectivos movimientos en el plano. 

Con esta situación, el agente tiene una visión clara del espacio 

disponible, donde puede decodificar, interpretar, analizar y 

prever  cómo debe realizar las rotaciones, desplazamientos 

lineales y tamaño en la composición y representación de 

sistemas geométricos complejos (Simon 1996, O´Connor y 

Mcdermott, 2000, Cheng 2002).   

C. Estrategia de movimiento 

Después de seleccionar la figura geométrica básica y con base 

en el sistema de referencia y  el estado meta, el agente opera 

cognitivamente, en función de evaluar las posibles rutas a 

seguir en la solución del problema. Este proceso consiste en 

elegir la ruta que considere óptima para alcanzar la meta, 

ponerla a prueba y evaluar sus resultados. El escenario 

computarizado, le permite al agente tener completo control 

sobre éste y la retroalimentación se da a través de canales 

visuales (interfase de usuario), en la medida en que él se 

acerca al estado final. 

D. Sistema geométrico 

Cuando se trata de construir sistemas geométricos a partir de 

la combinación de figuras geométricas básicas, el agente 

selecciona una a una las figuras y, a través de los diferentes 

movimientos, va configurando el estado meta (polígono 

irregular), poniendo en evidencia preferencias en términos de 

estrategias y del orden de acoplamiento de los diferentes 

componentes (Simon 1996, O´Connor y Mcdermott 2000). En 

este contexto, el agente no sólo razona bajo cierta evidencia 

objetiva, sino que también lo hace basado en las inferencias 

que se desprenden de los estados intermedios (Kolen y 

Pollack, 1993). En los sistemas de mayor complejidad, la 

cantidad de información necesaria para resolver la situación 

problemática, aumenta significativamente ( De Jong et al. 

1998), y de hecho, la base de conocimiento del agente se 

incrementa. 

E. Estado meta 

Estado que representa la síntesis del manejo de toda la 

información, utilizando como criterio de terminación del 

problema, la ubicación precisa de la(s) figura(s) geométrica(s) 

en el lugar indicado. En la configuración de los sistemas 

geométricos complejos, el criterio de terminación se 

constituye en la ubicación precisa de cada uno de los 

componentes, sin ningún tipo de superposición de las figuras 

geométricas simples. La definición del estado final del 

problema (Goel y Pirolli, 1992), se da cuando la figura 

geométrica inicial, es igual en posición y tamaño al estado 

meta.  

 

 
Figura 2.  Modelo representativo de la investigación. 

 
RESULTADOS 

El análisis de los datos se realizó con ANOVA, para 

determinar el  nivel de significación de las diferencias entre 

las medias, tanto de la eficiencia como la eficacia entre los 

grupos A, B y C con la prueba F. Las diferencias se 

consideran significativas cuando la probabilidad de error es 

inferior a 0.05. Los datos fueron procesados usando el 

programa de computador Statistics de StatSoft Inc, versión 

5.5. 

• Etapa de entrenamiento 

En esta parte se comparan tanto la eficacia como la eficiencia 

total, alcanzada por cada grupo al final de los 18 juegos. Para 

un análisis más fino se realizan las comparaciones entre 

parejas de grupos cuyos resultados se muestran en la tabla 1: 
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GRUPOS 
COMPARA

DOS 

EFICACIA EFICIENCIA 

VALOR 

DE F 

PROBAB

ILIDAD 
DE 

ERROR 

VALOR 

DE F 

PROBABILIDAD 

DE ERROR 

A - B 
5,6324

24 
0,02122 16,4428 0,000162 

A - C 

0,0193

09 
0,889991 1,751426 0,191173 

B - C 
10,038

29 
0,002503 11,77218 0,001148 

Tabla 1. Valores de la Prueba F al comparar la Eficaciay 

y la eficiencia en la  etapa de entrenamiento 

 

En la tabla 1 se observa que los valores de la prueba F son 

significativos al comparar la eficacia del grupo A con el 

grupo B, y el grupo B con el C, no sucede lo mismo con los 

grupos A y C. Los mismos resultados se dieron cuando se 

comparo la Eficiencia por parejas de grupos. 

MEDIAS DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA 

Grupos EFICACIA EFICIENCIA 

A 0,08536553 0,01103336 

B 0,06961972 0,00738136 

C 0,08630231 0,00966406 
 

Tabla 2. Valores de las medias de la Eficiencia y la Eficacia de los 

tres grupos en la etapa de entrenamiento 

 

La tabla 2 muestra los valores de las medias tanto en 

eficiencia como en eficacia, para cada uno de los grupos en 

eficacia como en eficiencia. De las tablas anteriores, se puede 

concluir que la media de los grupos A y C son 

significativamente superiores que la media del grupo B en las 

variables eficiencia y eficacia, mientras que entre las medias 

de A y C no existen diferencias significativas. En otras 

palabras, se puede afirmar que tanto el grupo que trabajo de 

lo simple a lo complejo como el grupo que tuvo libre 

elección, superaron al grupo que trabajo de complejo a lo 

simple; tanto en rapidez como en precisión de movimientos. 

 
Medidas Repetidas 

RESUMEN DE LOS EFECTOS EN MEDIDAS 
REPETIDAS 

 EFICACIA EFICIENCIA 

 F p F p 

1 11,928574 0,000028 14,619901 0,000004 

2 0,747247 0,606232 1,191476 0,379060 

12 53,794758 0.00000 33,534668 0.00000 
 

Tabla 3. Resumen de los efectos del análisis de varianza de medidas 

repetidas en para la eficacia y la eficiencia 
 

La tabla 3 resume los efectos principales del análisis de 

varianza de medidas repetidas. La varianza asociada con la 

eficacia es alta comparada con el efecto de grupo. La variable 

niveles de complejidad muestra interacción alta, debido a la 

dinámica del grupo B, es decir, que el efecto de Grupo y la 

Eficacia son dependientes. De igual forma sucede con la 

eficiencia. Las figuras 3 y 4 muestran la evolución de la 

Eficacia y la Eficiencia respectivamente. 

 

 
Figura 3 Evolución de la eficacia en los seis niveles de 

complejidad de los grupos A, B y C. 

 

 
Figura 4. Evolución de la eficiencia en los seis niveles de 

complejidad de los grupos A, B y C 

 

• Análisis de la Eficiencia y la Eficacia en la prueba de 

retención. 

La prueba de retención se realiza ocho (8) días después de la 

etapa de entrenamiento. La prueba consiste en solucionar un 

problema del nivel de complejidad 6 (El más complejo), para 

medir la retención de conocimientos en la solución de 

problemas de movimiento de figuras geométricas.  

Comparación de los grupos. 

La tabla 4 muestra los valores de la prueba F. Al tomar como 

variable independiente el Grupo y como variable dependiente 

la Eficacia y la Eficiencia, en ella se observa un valor F, que 

no es significativo; esto indica que el desempeño de los 

sujetos, tanto en Eficiencia como la Eficacia en la solución 

del problema, fue muy parecido. 



 

 

 VALOR DE F 
PROBABILIDAD DE 

ERROR 

EFICACIA 1,00976837 0,36878765 

EFICIENCIA 0,47434813 0,62398738 
 

Tabla 4. Valores de la Prueba F para la variable Grupo frente a la 

Eficiencia y la Eficacia en la etapa de retención 

 

La tabla 5 muestra las medias en Eficacia como en Eficiencia 

de los grupos A, B y C, las cuales, de acuerdo a la tabla 

anterior no tienen diferencias significativas.  

 

MEDIAS DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA 

Grupo EFICACIA EFICIENCIA 

A 0,11055004 0,01501076 

B 0,09247412 0,0131533 

C 0,10249577 0,01417958 
 

Tabla 5. Valores de las medias de la Eficiencia y la Eficacia de los 

grupos A, B y C en la etapa de retención. 

 
DISCUSIÓN 

En la prueba de retención de aprendizaje, realizada 8 días 

después de la etapa de entrenamiento, se observó que no 

existe diferencia entre quienes aprenden partiendo de lo 

simple a lo complejo, entre quienes aprenden de lo complejo 

a lo simple y entre quienes  escogen libremente la forma de 

acceder a los problemas. En consecuencia, se puede afirmar 

que transcurrido un tiempo, los estudiantes alcanzaron niveles 

de aprendizaje similares, independiente del orden, en cuanto 

al nivel de complejidad, en que solucionan problemas de 

movimiento de figuras. 

El aprendizaje que parte de lo simple a lo complejo, requiere 

menor esfuerzo en tiempo y trabajo, que quienes parten de lo 

complejo a lo simple, igualmente se observa, que tener la 

posibilidad de seleccionar libremente la forma de acceder a 

los problemas, brinda la oportunidad de regular el 

aprendizaje. En este proceso se alcanzan mejores niveles de 

eficiencia y eficacia, a diferencia de quienes van de lo simple 

a lo complejo y muy superior, de quienes parten de lo 

complejo a lo simple. 

Los aprendizajes previos, influyen positivamente en la 

eficiencia y la eficacia, en la solución de problemas y la 

cantidad de variables o relaciones que se establecen en este 

proceso, influye negativamente. 

Desde el punto de vista sistémico (Simon 1996, O´Connor y 

Mcdermott 2000), en los problemas de composición de 

figuras simples, para formar una compleja, se percibe que 

considerar el todo como un sistema y no como el conjunto de 

las partes, aumenta significativamente la complejidad. Esto se 

ve reflejado en la disminución, tanto de la Eficacia como de 

la Eficiencia, cuando se trabaja en la solución de este tipo de 

problemas.   

Para el diseño de ambientes de aprendizaje, se recomienda 

iniciar el aprendizaje a partir de niveles de baja complejidad 

(simplicidad), para llegar a otros de alta complejidad; esto 

resulta más beneficioso, en cuanto al ahorro de tiempo y de 

trabajo. Sin embargo, el hecho de brindar la posibilidad para 

que los sujetos organicen y decidan el orden de los niveles de 

acuerdo a sus posibilidades, resulta aun más beneficioso en 

las etapas de entrenamiento. 

Los resultados de este trabajo se sintetizan en un modelo de 

los efectos de niveles de complejidad, en el proceso de 

solución de problemas, con posibilidad de generalización en 

otros dominios (Figura 5). En el modelo, el esfuerzo 

cognitivo que realiza un sujeto cuando soluciona un conjunto 

de problemas de diferentes niveles de complejidad, está 

influenciado por la cantidad de variables o de relaciones 

involucradas en la solución y por los conocimientos o 

experiencias previas. De manera que solucionar problemas, 

partiendo de un nivel bajo a uno alto de complejidad, o 

permitir que sea el sujeto, quien seleccione libremente el 

orden de los niveles, reduce el esfuerzo cognitivo. El orden 

contrario, que va de lo complejo a lo simple, aumenta el 

esfuerzo cognitivo, mientras que las experiencias previas lo 

reducen. Adicionalmente, el mayor esfuerzo cognitivo, se ve 

reflejado en el aumento de las acciones que se realizan para la 

solución de este tipo de problemas y en el tiempo que se 

invierte en dicha solución; sin embargo, pasado un periodo de 

tiempo, los tres grupos alcanzan el mismo nivel de 

aprendizaje. Lo anterior significa, que a pesar de que todos 

los estudiantes alcanzan el mismo nivel de aprendizaje; 

transcurridos unos días, quienes partieron de lo simple a lo 

complejo o en orden libre, invirtieron menor tiempo y 

esfuerzo para aprender. 

 

SIMPLECOMPLEJO

SIMPLE COMPLEJO

CONJUNTO DE 
PROBLEMAS

NÚMERO DE 
VARIABLES

APRENDIZAJES 
PREVIOS

ESFUERZO 
COGNITIVO

ACCIONES

TIEMPO

+

-

-

NIVEL DE
APRENDIZAJE

PROCESO DE APRENDIZAJE
 

Figura 5. Modelo de los efectos de niveles de complejidad en el 

proceso de solución de problemas 
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ABSTRACT 

This research
♣
 aims at incorporating computer based 

pedagogy to develop language program student teachers’ 

cognitive competencies by means of the use of software in the 

teaching practicum. The cognitive and metacognitive 

evolution studied in this case is based on the theorical 

assumptions proposed by Sowa (2000), Nelson & Narens 

(1990), Sternberg & Frensch (1993). The methodology for 

this research centers in the interpretations of the ontologies 

developed by the on coming teachers in the different stages of 

their pedagogic growth. It is also supported by cognitive tools 

which are designed to foster and develop both the acquisition 

and building of knowledge and the practice of cognitive and 

technological skills. 

This is a qualitative research study. It includes observation, 

interpretation of conceptual representations, categorization 

and classification of information and results. The results of 

this research summarize the development of a model of 

teaching competences that consists of a model of teaching 

competences that consists of four stages: training, planning, 

implementation and research training. The conclusions of this 

research show that constructivist learning takes place when 

interacting with computer based environments, leads students 

teachers to transfer a greater number of categories and 

concepts in their conceptual interpretation and helps them use 

the appropriate ontology to develop the thematic issues 

addressed in class. 

KEYWORDS 

Student teachers, cognitive`competencies, computer based 

pedagogy, skills, knowledge representation. 

 

RESUMEN 
El objetivo de esta investigación* se traduce en la 

incorporación de la pedagogía computacional en la formación 

de competencias cognitivas en los estudiantes de licenciatura 

a través de la utilización de software en la práctica docente. 

La evolución en términos de la cognición y la metacognición, 

toma como base para su estudio los planteamientos teóricos 
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de Sowa (2000), Nelson & Narens (1990), Sternberg & 

Frensch (1993). La metodología de esta investigación se 

fundamenta en la interpretación de las ontologías 

desarrolladas por los docentes en las diferentes fases de 

formación y se apoya en las herramientas cognitivas 

diseñadas para promover y desarrollar la adquisición y 

construcción de conocimiento y la práctica de habilidades 

cognitivas y tecnológicas. 

El análisis es de tipo cualitativo e incluye métodos de 

observación, interpretación de las representaciones 

conceptuales, categorización y clasificación de información y 

abstracción de resultados. Los resultados de esta 

investigación se resumen en el desarrollo de un modelo de 

formación de competencias docentes que consiste de cuatro 

etapas: entrenamiento, planeación, implementación y 

formación de investigadores. Las conclusiones de esta 

investigación indican que el aprendizaje constructivista 

generado a partir de la interacción con los ambientes 

computacionales, llevan a los docentes a transferir un mayor 

numero de categorías y conceptos en sus representaciones 

conceptuales, elevando el nivel de conocimiento y 

caracterizando la ontología apropiada para la descripción del 

dominio que manejan en la clase.  

PALABRAS CLAVES 

Competencias cognitivas, docentes aprendices, pedagogía 

computacional, habilidades, representación de conocimiento.  

INTRODUCCIÓN  

Esta investigación de carácter cualitativo pone en evidencia la 

taxonomía de representación de conocimiento, el aprendizaje 

basado en el estudio de estructuras conceptuales 

representadas en un ambiente tecnológico y la evaluación de 

competencias docentes a partir del diseño y desarrollo de 

unidades de aprendizaje que incluyen la creación de 

ambientes hipermediales. El estudio plantea la incorporación 

de la pedagogía computacional en la formación de 

competencias cognitivas en los estudiantes de licenciatura a 

través de la utilización de software en la práctica docente. La 

evolución en términos de la cognición y metacognición, 

toman como base para su estudio, los planteamientos teóricos 

de Sowa (2000), Nelson & Narens (1990), Sternberg & 

Frensch (1993). La aplicación de estas teorías al proyecto de 

formación de competencias, introduce los modelos 

conceptuales de los individuos explícitos en ambientes 

computacionales para formar modelos mentales en otros que 



 

están en un proceso de aprendizaje y que luego se evidencian 

en nuevos modelos conceptuales.  

La función del profesor como agente orientador de los 

procesos de aprendizaje lo lleva a involucrarse en un proceso 

de aprendizaje, donde desarrolla habilidades cognitivas, 

metacognitivas, colaborativas y tecnológicas en un ambiente 

de aprendizaje que incluye la formación, desarrollo e 

implementación del conocimiento. 

Los ambientes utilizados y desarrollados en esta 

investigación, introducen un enfoque constructivista, 

formulado por Pieters (2004), Case (1985) y Mendelsohn & 

Dillembourg (1992) con relación a los ambientes de 

aprendizaje y los planteamientos de Jonassen (1995), respecto 

de las herramientas cognitivas diseñadas para promover y 

soportar la adquisición y construcción de conocimiento y la 

práctica de habilidades del aprendiz que facilitan su 

procesamiento cognitivo. Los dos enfoques, incluyen el 

modelo SIMAS y la introducción del Agente Q como 

activador en la comprensión de conceptos. Estos ambientes 

han sido sustentados teórica e experimentalmente en 

proyectos anteriores realizados por TECNICE. 

 
REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Sowa (2000), define la representación de conocimiento como 

la aplicación de la lógica y la ontología a la tarea de construir 

modelos computacionales para algún dominio. Desde la 

lógica se proveen estructuras formales y reglas de inferencia. 

La ontología define las clases de cosas que existen en una 

aplicación de un dominio y la computación soporta las 

aplicaciones que distinguen la representación de 

conocimiento de la filosofía pura. Las fuentes de la 

categorización de la ontología son la observación y el 

razonamiento. Estos dos elementos se relacionan con la 

percepción del mundo y la elaboración de mapas mentales 

para construir una estructura de símbolos. Con estos 

planteamientos se intenta evolucionar hacia la formación de 

competencias docentes, logrando una interpretación de la 

teoría en la construcción del modelo planeado. 

Nuestro intento por aplicar esta teoría al proyecto de 

formación de competencias, introduce los modelos 

conceptuales de los individuos explícitos en ambientes 

computacionales para formar modelos mentales en otros que 

están en un proceso de aprendizaje y que luego se evidencian 

en nuevos modelos conceptuales. Los modelos mentales se 

definen como las estructuras que construye un individuo 

basándose en su conocimiento disponible. Lo fundamental de 

los modelos mentales es la explicación o entendimiento de las 

personas (Norman, 1988; Seel, 1993). La construcción de 

modelos mentales depende de la existencia de experiencias 

individuales de las personas, la competencia para recuperar el 

conocimiento necesario y la habilidad para aplicar este 

conocimiento a una situación nueva (Seel, 1993). El ser 

humano en la tarea de elaborar un significado del mundo, 

percibe imágenes de los objetos de su entorno y modelos 

conceptuales de otros para formar sus propios modelos 

mentales que constituyen la elaboración de categorías de lo 

que existe. Este resultado consolida una ontología con la cual 

una persona expresa a través de un sistema simbólico, un 

modelo conceptual. Las categorías contenidas en una 

ontología están interconectadas a conjuntos de signos. Las 

conexiones primarias están en la mente de las personas que 

son quienes interpretan los signos. El objetivo de la 

representación es hacer explicitas estas conexiones mentales a 

través de los signos. La representación se convierte en un 

conjunto de relaciones existentes entre el sistema 

representado y un sistema de símbolos. El sistema 

representado constituye el mundo que se desea representar. El 

sistema simbólico describe los objetos en términos de signos.  

En el proceso de representación de conocimiento como un 

problema a solucionar, las habilidades cognitivas, 

metacognitivas, colaborativas y tecnológicas están 

encaminadas a la creación de sistemas de aprendizaje. El 

sistema de aprendizaje considera la participación del profesor 

como el agente orientador de los procesos de aprendizaje, 

incluye el desarrollo de estas habilidades para ser competente 

cuando generaliza su conocimiento en su labor docente. Las 

habilidades cognitivas en esta investigación se enfocan a la 

identificación de conceptos, relaciones, estructuras y 

restricciones en la representación del experto, la búsqueda de 

fuentes de información, la categorización y estructuración de 

conceptos para ser formalizados en ambientes 

computacionales. Las habilidades metacognitivas están 

dirigidas a la reflexión del conocimiento y diseño de 

estrategias para orientar procesos de aprendizaje. Las 

habilidades tecnológicas se dirigen al uso de recursos 

computacionales en función de la aplicación en contextos de 

aprendizaje. Las habilidades colaborativas se plantean desde 

el punto de vista de la organización de unidades colaborativas 

y la aplicación de estrategias de negociación. 

 

COMPETENCIAS DOCENTES 
Competencia cognitiva  

La literatura sobre aprendizaje y pensamiento, incluye 

diferentes términos para definir “habilidad”, “estrategia” o  

“actividad cognitiva”. Para el caso que nos interesa utilizamos 

el  término habilidades cognitivas, en función de definir las 

operaciones mentales de los sujetos cuando se enfrentan al 

problema de representar conocimiento. 

Las habilidades en general, buscan desarrollar, fortalecer o 

implementar diferentes destrezas de pensamiento en los 

estudiantes a la hora de procesar la información para 

representar un dominio. En esta línea, la investigación 

pretende mostrar el desarrollo de las siguientes habilidades 

cognitivas: a). Identificación de conceptos, relaciones, 

estructuras y restricciones en la representación del experto, 

b). Búsqueda de información utilizando las diversas fuentes, 

c). Organización y selección de la información, d). 

Categorización y estructuración de conceptos e). 

Formalización de estructuras en modelos hipertextuales. 

 Los siguientes indicadores recogen los planteamientos de 

Roth & Yih (2002) sobre clasificación y el reconocimiento de 

entidades y relaciones, los cuales se toman como referente 

para el análisis: identificación de conceptos, relaciones, 

estructuras en la representación del experto. Para  describir 

los indicadores, tanto en el manejo de entidades como en la 
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asignación de relaciones, por parte de los docentes-

aprendices, se tienen en cuenta las siguientes categorías: 

 

a. Entidades: 

1. Conceptos que maneja el aprendiz. Hace 

referencia a los conceptos que utiliza el sujeto 

en la descripción del tema como objeto de 

representación. 

2. Validación de conceptos. Se relaciona con la 

validez que da el experto a la utilización de los 

términos como entidades o relaciones. 

3. Entidades que desarrolla el concepto. Son las 

entidades que se asignan al concepto para 

describirlo en términos de categorías y 

contenidos. 

4. Nivel de profundidad. Establece los niveles 

tanto en la jerarquía como en la asignación de 

sistemas y la definición de representaciones 

causales.   

5. Nivel de amplitud. Establece el nivel de 

desarrollo de cada concepto a partir del número 

de entidades que se encadenan a éste.  Este 

proceso se evidencia en los tres tipos de 

representación. 

 

b. Relaciones 

1. Categorías que maneja el aprendiz. Se definen a 

partir de las relaciones utilizadas para 

desarrollar conceptos. 

2. Valoración de categorías. En la asignación de 

categorías por parte del estudiante, se evidencia 

la utilización de conceptos en la categorización. 

En este aspecto el experto valida si el término 

utilizado en la relación corresponde a una 

categoría o es un concepto. 

3. Ubicación de categorías en la estructura. En 

sentido lógico, la estructura permite evidenciar 

la descripción de conceptos de acuerdo a sus 

categorías que los representan. La 

representación tiene en cuenta este aspecto para 

determinar, si es correcta o no la ubicación en la 

estructura. 

4. Asignación de categorías. Depende del sentido o 

significado que este representando cada 

categoría. En algunos casos se asignan 

categorías que no corresponden a su contenido. 

El ejemplo de la tabla 1 muestra el manejo conceptual de la 

representación jerárquica de un profesor de ciencias naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Distribución conceptual del profesor. 

 
Competencia metacognitiva  

El término metacognición ha sido utilizado para describir 

nuestro conocimiento acerca de cómo percibimos, 

recordamos, pensamos y actuamos; ésto es, el conocimiento 

acerca de lo que sabemos (Puntambekar & Boulay, 1999).  

Flawell (1981), define la metacognición como el 

conocimiento o cognición que toma como su objeto de 

estudio. Esta definición se complementa con el planteamiento 

de Wittrock (1996), quien define la metacognición como el 

conocimiento acerca del conocimiento y control de nuestros 

pensamientos, motivaciones y sentimientos. De esta forma, 

los estudiantes que razonan acerca de sus procesos de 

pensamiento, monitorean su progreso y planean estrategias 

cognitivas, están comprometidos en una actividad 

metacognitiva (Klein, 1998). La metacognición afecta la 

adquisición, comprensión, retención y aplicación de lo que se 

aprende. A partir de esta concepción se considera que el 

conocimiento metacognitivo, activa el control o auto-

regulación sobre los procesos de pensamiento, los procesos 

cognitivos y los productos de estos procesos. 

Las habilidades metacognitivas están relacionadas con la 

planeación,  autorregulación y específicamente con el 

planteamiento de metas en el logro de las diferentes 

actividades que giran entorno a la representación. En este 

sentido, los estudiantes aprenden a planificar las tareas para el 

logro de los objetivos de la clase, se regulan en la ejecución 

de estas actividades y se autoevalúan no solamente en función 

de las metas propuestas, sino de los conocimientos adquiridos 

en los diferentes contenidos temáticos cuando se enfrentan al 

desarrollo de sus clases. Algunas actividades metacognitivas 

se relacionan con el rol activo del aprendiz en su aprendizaje, 

Jerarquía  

Concepto  
Relaciones 

Categoría Contenido 

Célula - 
Procariótica 

Eucariótica 

Procariótica - Bacteriana 

Eucariótica - 
Vegetal 

Animal 

Metabolismo  es un 
Catabolismo 

Anabolismo 

Catabolismo  es un 
Respiración 

Fotosíntesis  

Ciclo celular es un  
Mitosis 

Meiosis  

Anabolismo  es un 

Glucolisis 

Proteinas 

Ciclo celular 

7 Nivel 3 
Promedio * concepto 

2.1 

Conceptos Relaciones 
Complejidad 

Profundid. Amplitud 

V I V I 
3 2.1 

14 2 6 2 

Observac. 

* Desarrolla tres conceptos 
* Define una categoría 

* Distribuye los conceptos en tres árboles 
 



 

el procesamiento efectivo de nueva información, el uso de 

técnicas o métodos para entender nuevos materiales, la nueva 

organización y transformación que le dan a su representación 

los aprendices, la fijación de metas u objetivos para ellos 

mismos, la planeación de sus estrategias y la búsqueda de 

apoyo cuando ellos lo necesitan (Bransford et al, 1999, 

Zimmerman & Martinez-Pons, 1990). 

Los indicadores de esta competencia toman como parámetro 

la teoría de Sowa (2000) en lo referente a la interpretación del 

triángulo de significado de Ogden & Richards (1923), en esta 

lógica, el razonamiento del docente-aprendiz, sobre las 

estructuras conceptuales que maneja el experto y sobre sus 

conocimientos previos, se considera en función de la 

organización del modelo mental que él evidencia en el 

modelo conceptual, el cual se hace visible en su propia 

representación. Los indicadores que responden a esta 

competencia son: 

1. Conocimiento previo que maneja el individuo y 

le ayuda en la representación de conocimiento 

propio. Este proceso se da en la medida que el 

individuo reflexiona sobre el conocimiento que 

posee y que le va a ayudar a enfrentarse a la 

tarea de representar.  

2. El conocimiento que necesita antes de realizar 

su propia representación. El individuo tiene la 

oportunidad de hacer un inventario de lo que 

tiene y lo que necesita para lograr realizar su 

tarea. En este aspecto, indaga la representación 

del experto para adquirir conocimiento 

suficiente que lo lleven a completar su modelo 

de representación. 

3. La planeación de acciones y metas para realizar 

la representación. Este proceso identifica 

algunas estrategias que el sujeto planea en 

función de una mejor representación. 

4. El cálculo de tiempo para desarrollar la tarea de 

representar. De acuerdo a las metas propuestas 

por el individuo se prevé un cálculo de tiempo 

en la elaboración de la tarea.  
CONOCIMIENTO 

PREVIO 
CONOCIMIENTO 
EN EL PROCESO 

Manejo de SIMAS 
descriptores, 

clases, categorías, 
red conceptual 

Necesita 
Aprender logrado 

*Representar 
conoci/to 
*Conocer 
software 

Estructura 
del dominio 

METAS 

Planeada *Comprender estructura con precisión  
*Manejar software con destreza 

Lograda Comprende estructura 
ESTRATEGIAS 

 Planeada *Realizar ontologías, Observar y 
navegar en el software 

Usada Estudiar de manera profunda el 
hipertexto 

TIEMPO 

Previsto 5 horas 
Gastado 2 horas 

Tabla 2. Información metacognitiva del profesor. 

La tabla 2 muestra la información metacognitiva del profesor, 

obtenida en una de las sesiones del proceso de entrenamiento. 
Competencia colaborativa 
Esta habilidad se centra en el trabajo colaborativo de los 

agentes en el proceso de representar conocimiento. Su objeto 

es la elaboración de modelos que respondan de forma óptima 

a la representación planteada. La presentación del modelo se 

constituye en el resultado de la negociación de saberes de 

cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Esta 

habilidad genera en los estudiantes la estructuración y 

reformulación de conocimientos. En el proceso colaborativo, 

el conocimiento es una construcción social facilitada por la 

interacción entre pares. El aprendizaje colaborativo utiliza el 

entendimiento cognitivo, producto de la interacción con la 

representación de un experto, para desarrollar la capacidad de 

formular objetivos de aprendizaje, hacer planes, compartir 

información, negociar acerca del conocimiento y tomar 

decisiones. 

Un docente en formación que intervenga en un proceso de 

aprendizaje colaborativo con sus estudiantes debe adquirir 

habilidades para: 

1. Diseño y organización. Se refiere a la elaboración 

de procesos, estructuras, evaluación e interacción de 

los componentes del grupo. 

2. Facilidad en el discurso. Se relaciona con mantener 

el interés, la motivación y el compromiso de los 

estudiantes en un aprendizaje activo. 

3. Instrucción directa. Se refiere a la provisión de 

intelectualidad y liderazgo del profesor  y la forma 

de compartir el conocimiento con sus estudiantes. 

La competencia colaborativa se plantea desde dos puntos de 

vista. El primero se refiere a los aportes que sugiere el 

docente-aprendiz al observar y estudiar el modelo del experto 

y que luego incorpora en su ambiente de aprendizaje junto 

con los elementos que toma del experto y con los cuales 

estuvo de acuerdo y el segundo, se relaciona con la 

organización y planeación de actividades en la clase que va a 

desarrollar el docente-aprendiz. Los indicadores que se toman 

como referencia para esta competencia son: 

1. Aportes que implementa en su ambiente de 

aprendizaje. 

2. Estrategias para organizar, evaluar e interactuar con 

los grupos. 

3. Estrategias para mantener el interés, la motivación y 

el compromiso de los estudiantes en un aprendizaje 

activo. 

4. Estrategias para ejercer liderazgo y compartir el 

conocimiento con sus estudiantes. 
Docente ciencias naturales 

Estrategias 
colaborativas Acciones 

Plantea la 
metáfora de los 
conjuntos 
musicales para 
organizar tríos de 
estudiantes  
funcionales 

Confronta su representación con la 
identificación de la estructura de 
los sujetos para llegar a acuerdos 
sobre la nominación de la jerarquía 

Organiza 
unidades 
colaborativas de 

Elaborar un árbol por los tres en la 
medida que avancen en el estudio 
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tres estudiantes 

Tabla 3. Información colaborativa de un docente- aprendiz. 

La tabla 3 muestra un ejemplo de la información colaborativa 

obtenida del profesor. 

 
Competencia tecnológica 
El diseño de sistemas de aprendizaje centrados en la 

formación de docentes aprendices, constituyen la generación 

de un modelo que integra el control del aprendiz y la fijación 

de condiciones del experto para un efectivo aprendizaje. De 

esta forma, existe una integración entre el diseño del 

aprendizaje y la valoración de necesidades. El diseño de un 

sistema aprendizaje con la utilización de ambientes 

artificiales, plantea la necesidad de interactuar con modelos 

computacionales que facilitan el aprendizaje por 

descubrimiento. 

En el aprendizaje autodirigido, los estudiantes actúan como 

diseñadores de artefactos que se concretan en objetos tales 

como ambientes computacionales para el aprendizaje. Los 

docentes en formación como aprendices en este proceso, 

logran crear ambientes hipertextuales que les sirven para 

orientar sus clases. El apoyo con estos dispositivos genera 

nuevos entornos que vinculan la tecnología al servicio del 

aprendizaje. La tecnología como apoyo del proceso de 

aprendizaje, juega un rol efectivo en la construcción y 

adquisición de conocimiento, y en la práctica de habilidades 

de los aprendices. Los docentes noveles adaptan la tecnología 

a la orientación de sus procesos para optimizar los resultados 

de aprendizaje. Para aprender, los individuos necesitan 

interactuar significativamente con un programa o una tarea. 

Pero para interactuar, ellos deben primero desarrollar 

competencias. 

Las competencias tecnológicas incluyen aptitudes para: 

incorporar medios de comunicación digitales tales como: 

imágenes, videos, sonido, textos, etc. en función de generar 

entornos ricos de aprendizaje, diseñar y construir programas 

de computador, desarrollar destrezas motrices. El diseño 

asociado a una habilidad cognitiva se refiere básicamente al 

conocimiento y aplicación de los procesos tecnológicos, 

teorías, métodos, procedimientos que le permiten a los 

docentes elaborar modelos viables dentro de su dominio, 

utilizando los recursos y medios de su entorno.  

 

Aprendiz ciencias naturales 

Software 
elaborado 

Distribución 
del ambiente 

Componentes 
multimediales 
y función 

Historia de la 
máquina 

Ambiente 
distribuido de 
manera 
ordenada con 
animaciones, 
relaciones, 
cuadros de 
texto y 
botones.  

*Fotografías 
cambiantes 
*Utiliza 
palabras para 
relacionar 
nodos 
*Flechas de 
avance y 
retroceso 
*Cambio de 
colores de los 
nodos 

 

Tabla 4. Información tecnológica de un profesor aprendiz. 

El proceso de construcción como una etapa de realización, 

conduce al docente a aplicar procedimientos básicos para la 

elaboración de prototipos. El desarrollo de habilidades y 

destrezas motrices le permiten interactuar con el computador 

en procesos de simulación y modelación. 

El uso de programas y objetos multimediales por parte del 

docente-aprendiz, evidencian algunos indicadores que 

permiten incorporar métodos y estrategias aprendidas al 

desarrollo de ambientes computacionales. Estos indicadores 

se caracterizan por: 

1.   Identificación de elementos estructurales del modelo 

del experto. 

2. Transferencia de objetos  tecnológicos y 

procedimientos a sus propios modelos. 

3. Diseño y elaboración de modelos de interacción 

computacional. 

La tabla 4 es un ejemplo de la información obtenida de un 

profesor-aprendiz en el aspecto tecnológico. 

 
RESULTADOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL 
PROCESO DE FORMACIÓN 
Los resultados de conocimiento se resumen con el desarrollo 

de un modelo de formación de competencias docentes 

propuesto y validado en esta investigación. Este modelo 

evidencia el desarrollo del pensamiento de Sowa (2000), 

respecto de la representación conceptual. El modelo se 

desarrolla en cuatro etapas: entrenamiento, planeación, 

implementación y formación de investigadores. Los 

resultados sobre las competencias cognitivas, metacognitivas, 

tecnológicas y colaborativas desarrolladas por los docentes-

aprendices orientan el análisis de este proceso.  

 
Etapa de entrenamiento 
Esta etapa se relaciona con la comprensión conceptual de los 

sistemas de representación de conocimiento jerárquico, 

sistémico y causal con apoyo de ambientes computacionales.  

El efecto de la capacitación del tutor en este proceso, se 

visualiza en la evolución de las competencias desarrolladas 

por el docente–aprendiz. El entrenamiento de los docentes se 

realiza en dos fases: Una es la conceptualización de los 

modelos de representación orientados por el tutor y la otra 

tiene que ver con la utilización de software adaptado por 

expertos a las condiciones experimentales.  

En este proceso de entrenamiento, el tutor hace evidente su 

modelo mental con la orientación de procesos de 

representación y el manejo de ejemplos basados en el 

desarrollo de ontologías que se hacen explícitos en el 

software. Esta orientación del tutor le permite al docente-

aprendiz, elaborar su propio modelo mental, con el cual 

genera una representación que surge a partir de la 

transferencia de sus conocimientos previos y el aprendizaje 

logrado con el tutor (Figura 1). Este desarrollo hace evidente 

la aplicación de la teoría de la transferencia de conocimiento 

de Sternberg & Frensch (1993) y consolida la interpretación 

del modelo conceptual del experto, incluido en el ambiente 

computacional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los resultados a nivel cognitivo muestran que esta etapa es 

una fase de transición, donde el docente-aprendiz logra 

conocimientos relativos; pero a medida que avanza su 

proceso de formación con la intervención en las diferentes 

formas de representación del software, el docente aprendiz 

logra desarrollar habilidades para manejar relaciones y 

estructuras conceptuales.  

Con relación a la metacognición y al desarrollo de la 

competencia tecnológica sucede algo parecido a la cognición.  

Las acciones metacognitivas y el descubrimiento de objetos 

tecnológicos se evidencian después de alguna experiencia de 

aprendizaje con los ambientes computacionales. Respecto de 

la colaboración se evidencia la existencia de algunos 

elementos que el docente-aprendiz desea negociar para 

mejorar sus ambientes de aprendizaje que logra consolidar en 

la siguiente etapa. 
Etapa de planeación 
Esta fase se desarrolla en función del diseño de unidades de 

aprendizaje. Esta tarea realizada por el docente-aprendiz 

incluye la elaboración de software y la formulación de un 

modelo pedagógico para orientar una actividad de 

aprendizaje.  

La etapa de planeación es la fase donde el docente-aprendiz, 

ya ha consolidado un nivel de aprendizaje producto del 

entrenamiento. Con esta experiencia el individuo razona a 

partir de sus conocimientos previos producto de la formación 

adquirida y la ontología que posee sobre la representación, en 

función de generar un metamodelo que le permita planear su 

actividad de aprendizaje. El resultado de la planeación es el 

diseño de la unidad de aprendizaje que integra la estructura de 

conocimiento, el modelo pedagógico y el ambiente 

computacional (figura 2). Esta tesis se apoya en los 

planteamientos de Glaser (1984), Rumelhart (1980) y Klein 

(1998), respecto del manejo de esquemas para el proceso de 

representar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados a nivel cognitivo muestran que el apoyo de su 

dominio de conocimiento incrementa la riqueza del 

vocabulario en la representación. Esto conduce a manejar la 

hipótesis acerca de la existencia de una mayor precisión en la 

representación, en la medida que el docente ajusta su modelo 

a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Con la 

metacognición se evidencia la planeación de  estrategias 

como elementos organizadores del aprendizaje y actividades 

de reflexión. En lo tecnológico se confirma una vez más la 

teoría de Sternberg & Frensch (1993). Los datos muestran la 

transferencia del manejo de objetos del experto a la 

representación del docente-aprendiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Etapa de implementación 

Esta etapa pone en evidencia el aprendizaje logrado en la 

etapa de entrenamiento. En esta lógica, la materialización del 

proceso de formación docente se desarrolla en un escenario 

real. El docente-aprendiz adapta un nuevo modelo a las 

condiciones del entorno y características del grupo en función 

de orientar procesos de aprendizaje. Estos elementos actúan 

como activadores metacognitivos para llevar al docente a 

recuperar el modelo conceptual representado en la unidad de 

aprendizaje. El modelo adaptado, alimenta el proceso de 

comunicación entre estudiantes y docente, lo cual influye en 

la transformación del modelo mental de los estudiantes 

(figura 3). 

 
Figura 1. Transferencia de modelos de representación: 

experto (tutor) – aprendiz (docente). 

 
 

Figura 2. Metamodelo base del ambiente de 

aprendizaje. 

 
 

Figura 3. Orientación del proceso de aprendizaje. 
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Los resultados de esta etapa muestran en lo cognitivo, el 

manejo de estructuras de representación y la utilización de un 

vocabulario enriquecido en la comunicación con el 

estudiante. Estos indicadores evidencian de manera probable, 

el interés del docente por mantener como objeto de estudio la 

estructura de representación y la familiaridad del tema, unida 

al efecto de la etapa anterior, se consideren elementos 

organizadores de su proceso de orientación. Desde lo 

metacognitivo, el uso de  analogías, preguntas como 

estrategias de reflexión es un indicador de la motivación que 

el docente realiza en esta fase. Estas actividades constituyen 

una aproximación a los planteamientos de Bransford et al. 

(1982), Zimmerman & Martinez-Pons (1990) con relación al 

manejo de la metacognición. La competencia colaborativa se 

refleja en acciones como los procesos de negociación entre el 

conocimiento de los estudiantes y el propio para llegar a 

acuerdos, el manejo de roles y organización de grupos. En lo 

tecnológico se evidencia la utilización del computador en 

función de la comprensión de estructuras conceptuales. Los 

anteriores factores plantean la hipótesis, mediante la cual, la 

inmersión y recuperación de modelos aprendidos por el 

docente son adaptados a las condiciones del ambiente escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etapa de formación de investigadores 

En esta fase se integran todas las competencias en función del 

rol de investigador que asume el docente-aprendiz. 

Actividades que inician en el planteamiento de hipótesis 

conducen al docente a formularse problemas sobre 

representación de conocimiento. Con la acción de los 

estudiantes en el proceso de solución, surge la comprobación 

de la comprensión del objeto de estudio. El insumo del 

proceso de análisis es el modelo conceptual y la conducta de 

sus estudiantes. Estos elementos le dan herramientas para 

contrastar su dominio de conocimiento y las hipótesis 

planteadas (ver figura 4). 

Los resultados en el desarrollo de esta competencia, muestra 

el uso de recursos investigativos, logrados en la experiencia 

de aprendizaje y el interés del docente por validar su 

conocimiento aprendido y orientado. Esto evidencia la 

transferencia de la experiencia de su formación al escenario 

de clase, lo cual se confirma con los planteamientos de Klein 

(1998) sobre el manejo de esquemas y la aplicación de la 

teoría de Sternberg & Frensch (1993) acerca de la 

transferencia. 

CONCLUSIONES 

El análisis cualitativo muestra de manera consistente que la 

introducción de ambientes computacionales, incrementa la 

riqueza de vocabulario, generando una mayor facilidad en la 

nominación y descripción de conceptos y precisa la 

organización de la representación en forma modular para la 

descripción del dominio. El efecto del software en la 

comprensión de estructuras conceptuales, conduce a los 

docentes a incrementar la complejidad de sus 

representaciones como lo muestran los niveles de profundidad 

y amplitud y a disminuir el número de errores en el manejo de 

conexiones. Estos resultados confirman que la actividad 

constructivista de los ambientes computacionales, llevan a los 

docentes a transferir mayor número de categorías y conceptos 

en sus representaciones. 

Los puntajes medidos en número de conceptos y relaciones en 

la representación y las observaciones realizadas durante el 

proceso, indican que existe una evolución significativa en 

cuanto a la calidad de la representación que realizan como 

consecuencia de un mayor entrenamiento con ambientes 

computacionales. Este factor se evidencia en la completitud 

de los elementos de su representación, transferidos de la 

estructura conceptual del experto y la riqueza del vocabulario 

empleado. 

La información obtenida de las representaciones realizadas 

para orientar procesos de aprendizaje, muestran que a pesar 

de no realizar una representación compleja, existe un 

incremento en el número de categorías y conceptos, una 

precisión en la organización conceptual y una dosificación del 

número de conceptos y relaciones. Este indicador nos permite 

afirmar que la utilización de los ambientes de aprendizaje 

elevan el nivel de conocimiento y caracterizan la ontología 

apropiada para la descripción del dominio. 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of the third phase of a doctoral 
research carried out during the period 1999-2005. In this third 
phase (year 2002) data were collected in six secondary schools 
in the province of Ñuble, Chile, through multiple methods. 
The aim of this phase was to measure the level of ICT use and 
perceived expertise attained by secondary school teachers. 
Questionnaire data were used to measure teachers’ level of use 
and perceived expertise of specific ICT types. The results 
showed that teachers’ levels of ICT use (n=74), in terms of 
frequency and range of software types being used, were varied 
but tended to be low. Regarding teachers’ ICT expertise, 
teachers reported varied levels, with teachers perceiving 
themselves as having sufficient knowledge for undertaking 
basic tasks or good overall knowledge. The majority of 
teachers (n=60) perceived that they had attained a high level of 
ICT expertise in the use of computer skills in general and 
word-processing in particular, but not in many other 
applications. The results of a bivariate analysis showed a weak 
but significant statistical correlation between the variables 
‘level of ICT use’ and ‘perceived ICT expertise’ for all types 
of ICT combined and spreadsheet software, meaning that 
having reportedly achieved high levels of ICT expertise did 
not necessarily lead to frequent and extensive use of ICT in 
teaching, but can partly explain the differing levels of ICT use 
and perceived expertise.   
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change; curriculum innovation; survey; case studies. 

INTRODUCTION 

The literature on the uptake and use of ICT in education 
worldwide shows that in spite of governments having invested 
large sums of money in equipment, resources and teacher 
training with the purpose of improving teaching and learning 
in the schools, the integration of ICT in education in many 
countries has been limited [5, 9, 18, 23, 24, 25, 31, 32, 35] 
This evidence also recognises that the uptake of ICT in 
schools is a complex matter in which many obstacles need to  

 
 
be overcome before it is possible to speak of a successful 
implementation [2, 3, 12, 30, 31, 34, 42].   
 
Consistent with this view, it is also suggested that the study of 
how ICT is adopted and implemented must be seen as part of 
the broader field of educational change [8, 16, 17, 41, 44].  
 
Research evidence has consistently shown the limited use of 
ICT by teachers. An earlier study carried out by the 
International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA) in 1991, which investigated the process of 
ICT implementation in 26 countries, concluded that the 
implementation of computers in education has been 
successfully accomplished at the school level, in the sense that 
almost all the schools that participated in the study had 
acquired computers and implemented courses about how to 
use them for pupils.  However, at the teacher level, only a 
small number of teachers were using computers as an integral 
part of their teaching [31].   
 
Other more recent studies conducted in Great Britain, New 
Zealand, Australia, Canada and the USA have shown similar 
results in that ICT is not being used by teachers as frequently 
as expected [8, 9, 14, 22, 23, 25, 33, 42, 45, 46].  In addition, a 
recent study carried out in Great Britain, shows that there is a 
variation in levels of use of ICT based on subject areas, with 
highest levels of use found generally in core subjects [2]. 
 
At the beginning of this research project (year 2000) evidence 
on the uptake and use of ICT in Chilean schools was scarce 
[29]. Research conducted recently on behalf of the Chilean 
Ministry of Education has shown mixed results with some 
studies presenting a similar pattern to that found 
internationally which support the limited use of ICT in lessons 
[e.g. 21, 36, 39], while others [e.g. 1, 7, 37] showing that the 
majority of secondary school teachers have integrated ICT in 
their administrative work more easily, particularly in the 
planning phase of teaching, but some teachers have managed 
to use ICT in a few subjects such as history, geography and 
mathematics. Other recent studies [e.g. 20, 36, 38] have shown 



that very few teachers are using ICT in innovative ways (for 
example, involving pupils in interdisciplinary projects; 
changing traditional roles; developing research type of 
activities and collaborative work; combining a repertoire of 
teaching strategies and using a set of resources with a high 
number of pupils and a few computers). However, these 
researchers have found several deficiencies in the way 
teachers implement new teaching strategies, which lead them 
to recommend that more training is needed.  
 
The introduction of computers in the Chilean educational 
system was and still is a major investment. Although 
computers have been used in the educational system, 
particularly in the private sector, for a number of years, it has 
been only during the last 10 years that their use has spread to 
the whole system (incorporating both local-government 
funded schools, and private-subsidised schools) thanks to a 
national ICT initiative called the Enlaces Project.  This 
initiative, which started as a pilot project in 1992 with a 
handful of schools in Santiago, developed later into one 
important component of the MECE programme [see 18, 19].  

Design and methodology 

The aims of the whole study were to measure the level of ICT 
use and perceived expertise attained by Chilean secondary 
school teachers of different subjects, and to determine the key 
factors which influence the choice of ICT types and teachers’ 
level of ICT use and perceived expertise. Then, according to 
these aims, two main research questions were proposed: 
 

• What is the level of specific ICT use and perceived 
expertise attained by different subject secondary 
school teachers? 

• What key factors influence teachers’ choice of ICT 
types and their level of ICT use and perceived 
expertise? 

 
Two subsidiary research questions were also explored: 
 

• What is the extent of ICT integration according to 
ICT type? 

• What theoretical model reliably represents teachers’ 
levels of different ICT types and their levels of use 
and integration? 

 
In this paper the results regarding the first question will be 
presented. The results of the survey carried out in the first 
phase of the study will be presented first, as a way of giving a 
general picture of the way ICT was implemented in a number 
of primary and secondary schools in Chile, in the year 2000.  

The survey  

A survey of both primary, secondary school teachers and 
head-teachers was carried out in the second phase of the study 
(year 2000).  Several issues were identified which were 
investigated in more depth in the third phase, by using a case 
study methodology.  Some of the results of the survey can be 
summarised as follows:  

 
• primary (n=26) and secondary school teachers (n=22) 

used a much wider range of ICT types for their personal 
use than in their subject teaching. Word-processing was 
the predominant type of ICT used by teachers, similar to 
other research findings presented by international research 
[e.g. 46]; spreadsheets and databases were less frequently 
used in spite of these types of ICT having been 
recommended in curriculum documents, particularly for 
mathematics and science teaching. 

• both primary and secondary teachers reported limited use 
of ICT in their teaching, with an average of two hours a 
week. ICT was used mainly for communicating ideas, 
opinions and feelings rather than for enriching the 
existing curriculum or for developing pupils’ higher-order 
thinking skills or for devising more innovative activities 
such as joint projects with other schools.  

• secondary school teachers used computers more 
frequently for finding out information on the web and for 
planning lessons, than primary teachers, who used ICT 
mostly for learning how to use software/hardware and for 
planning lessons. Secondary school teachers used the 
Internet more frequently than primary teachers for 
discussing ideas with colleagues or publishing teaching 
materials. 

• only a small number of teachers seemed to have 
integrated ICT within the personal, administrative, and 
teaching contexts, meaning that the progression towards 
integrating ICT within all aspects of teachers’ 
professional life was still in the early stages. 

• regarding the use of ICT in specific subjects, primary 
school teachers used ICT for about 2 hours a week on 
average, in language, science, mathematics, and arts. 
Secondary school teachers, however, used ICT less 
frequently in mathematics (about 1 hour a week on 
average).  

• two main barriers were perceived by both primary and 
secondary teachers to constrain the implementation of 
ICT: the large number of pupils in lessons and the time 
needed for preparing lessons.  

• with regard to teachers’ perceived needs, most primary 
and secondary school teachers believed that they needed 
more technical support, more time to prepare lessons and 
use computers, more technical knowledge and skills, and 
more training. 

• the majority of primary and secondary school teachers 
attended very few in-service training activities (1 to 3 
courses). The main training activity reported by most 
teachers was the training provided by the Enlaces project. 

• pupil/computer ratios varied according to types of school 
but tended to be high (from 14:1 to 201:1). 

• the number of teachers having attended in-service training 
in a school was small compared with the total number of 
teachers working in the same school. This means that not 
all teachers have been prepared to use and integrate ICT 
into their subject teaching, which in turn affects pupils’ 
access to ICT.  



• the number of computers in schools was not sufficient if 
we consider that classrooms in Chile are highly populated 
(about 40 pupils in lessons on average). 

 
The results presented by the questionnaire survey indicated 
that both primary and secondary school teachers were at initial 
stages of ICT use and integration. Most teachers regarded ICT 
as an ‘efficiency’ aid aimed at making the existing teaching 
and learning process more efficient rather than as an 
‘extension’ or ‘transformative’ device which would extend 
and transform the actual teaching practice. According to 
McCormick and Scrimshaw [26], the latter two uses entail a 
revision of teachers’ knowledge and beliefs, which has 
implication for implementation strategies.   

The case studies 

In order to investigate, in more depth, the issues highlighted 
by the survey, and also measure teachers’ level of ICT use and 
perceived expertise, six schools were selected for case study 
research. In this third phase of the study, data were intensively 
collected by using multiple methods including questionnaires, 
interviews, class observations and documentary evidence [47].  
 
Six schools were selected by using the criterion 
pupil:computer ratio (Lautaro school was not chosen because 
extensive data was not presented). This criterion has been used 
in a number of international studies investigating the 
implementation of ICT in schools [31, 32]. Schools were, 
thereby, classified into different levels according to the 
pupil:computer ratio (see Figure 1).  
 

School fictional 

name 

Pupil:computer 

ratio 

Classification 

Puertas del Sol 12 Low 
Centenario 27 Low 
San Marcos 42 Medium-low 
Simón Bolivar 45 Medium 
Los Sauces 48 Med-high 
Pablo Neruda 104 High 

Figure 1. Selection of six secondary schools for case studies 

 
 
Attention was also paid to the type of school and the number 
of teachers using ICT in their teaching.  The objective was 
also to include a range of schools representative of the Chilean 
education system. Thus, the schools selected were divided into 
High, Medium, Medium high, Low, and Medium Low in 
terms of computer resourcing and overall use.   

Data collection and Instruments 

The collection of data for this third phase took place during 
the period June to November 2002. Figure 2 shows the result 
of the data collected in each individual school. 

As explained earlier, several methods of data collection were 
used in this phase of the study.  A first round of data collection 
was carried out through a questionnaire survey in each of the 
schools selected. Two types of questionnaires were devised: 

The Computers in Education Questionnaire and the ICT Skills 
and Knowledge Questionnaire.  

The Computers in Education Questionnaire was devised for all 
teachers in a school; it had four main sections (see Appendix 
A). Several questions in this questionnaire were derived from 
the survey questionnaire designed in the previous phase. Some 
modifications were made to produce the new version in order 
to obtain a sub-sample of teachers (users, past-users, users not 
involved, past-users not involved) from whom further 
investigation would be conducted.  
 
The ICT Skills and Knowledge Questionnaire was devised for 
computer-using teachers including those who assigned work to 
pupils but did not use the computer room (users not involved) 
and past-users (users who did not use computers in their 
teaching the previous semester). The questionnaire, which had 
three sections consisting of 204 questions (see Appendix B), 
was designed as a self-rating instrument for the teachers to rate 
their perceived ICT knowledge and skills on a scale which 
ranged from 1 (no knowledge or skills) to 5 (very good 
knowledge, quite competent). Teachers only needed to tick the 
appropriate cell that reflected their perceived level of ICT 
skills. A blank space was provided at the end of each section 
so that teachers could provide further information regarding 
specific ICT uses or any other comments they wished to make 
regarding the content of the questionnaire. 
 
The design of the ICT Knowledge and Skills Questionnaire 
was based on other researchers’ work including the Level of 
Technology Implementation (LoTi) framework developed by 
Moersch, [27] in the USA; the syllabus of the European 
Computer Driving Licence (ECDL) [13], the ICT audit for 
teachers developed for the National Grid for Learning in Great 
Britain [43], Dawes and Leask’s [11] ICT Audit for pre-
service teachers, and Fox’s [15] ICT Audit for teachers and 
student teachers, among others.  

Measuring levels of ICT use  

In order to measure teachers’ level of ICT use, questionnaire 
data were analysed from the Computers in Education 
Questionnaire. Two questions in the questionnaire were 
considered for the analysis: one which requested teachers to 
select, from a list of eleven ICT applications, the type of ICT 
they had used in their teaching during the first semester in the 
year 2002; and another one, which asked teachers to provide 
the frequency of use in teaching for each software type 
according to a five-point scale, which was later modified into 
an eight-point frequency scale, as is shown below: 

 
0 = never 
1 = once a semester  
2 = twice/three times a semester 
3 = monthly 
4 = twice/three times a month 
5 = weekly  
6 = twice/three times a week 
7 = daily 



School 

fictional 

name 

Classification of 

schools 

according to 

pupil:computer 

ratio 

Computers in 

Education 

Questionnaire 

returns 

ICT Knowledge and 

Skills Questionnaire 

returns No of teachers 

interviewed 

No of 

lessons 

observed 

Documentary 

evidence collected 

Other data 

collected 

No % No % 

Pablo Neruda High 55 91.6 14 63.6 7 4 

Lesson plans 
reviewed; school 
philosophy prospect; 
school magazine; 
photographs taken; 
letters;  software 
catalogues; etc.  

Head-teacher 
interview + 
informal 
conversation with 
students 

Centenario Low 26 96.2 5 55.5 5 14 Idem 

Head-teacher 
interview + 
informal 
conversation with 
computer co-
ordinator 

San Marcos Medium-low 37  80.4 13 54.1 9 12 Idem 

Head-teacher 
interview + focus 
group meeting with 
secondary school 
pupils 

Los Sauces Medium-high 22 88.0 15 83.3 9 11 Idem 

Head-teacher 
interview + 
informal 
conversation with a 
group of students 

Simón Bolivar Medium 18 64.3 7 58.3 9 5 Idem 

Head-teacher 
interview + 
informal 
conversations with 
a group of students 

Puertas del 
Sol 

Low 15 75.0 4 57.1 3 2 Idem 

Head-teacher 
interview + 
curriculum co-
ordinator  interview 
+ informal 
conversation with 
students 

Lautaro High 14  21.2 1 16.6 0 0 0 0 
 

Total 
 

187 
  

59 
  

42 
 

48 
 

Figure 2. Data collected in six case study schools 

 
 
The next step in the analysis was to calculate an overall 
level of ICT use achieved by teachers. This was calculated 
by counting the teachers who reported having used specific 
ICT types at each frequency level (0 to 7).  
 
The procedure used can be described as follows: if a teacher 
reported having used several ICT types, each one monthly, 
then that would amount to at least twice to three times a 
month overall.  If another teacher was using one ICT type 
once a month and another one, twice/three times a week; 
that would amount to twice/three times a week (overall).  

Measuring ICT perceived expertise  

As explained previously a number of different instruments 
were reviewed in order to design the self-assessment 
questionnaire which measured teachers’ perceived ICT 
knowledge and skills.  The ICT Skills and Knowledge 
Questionnaire, was the main source of evidence for the 
exploration of teachers’ ICT expertise.  
 
Teachers were asked to rate their ICT skills and knowledge 
for a range of nine ICT categories, which included general 
computer knowledge and a range of eight specific ICT 
types (e.g. word-processing, spreadsheets, multimedia 
encyclopaedias, etc.), by using a five-point scale.  The scale 



considered a spread of mastery levels ranging from no 
knowledge, through to sufficient knowledge, to good or 
very good knowledge, as is shown below: 

 
 
1 = no knowledge or skills 
2 = limited knowledge 
3 = sufficient knowledge 
4 = good knowledge 
5= very good knowledge  

 
 
Each section in the questionnaire (see Appendix B) 
represented an ICT category; for example, the section 
General Computer Knowledge considered the knowledge 
and skills needed for operating computers in general such as 
using the keyboard, opening an application, etc. The section 
Word processing involved the knowledge and skills needed 
for using word-processing effectively; and so on. The 
number of questions in each category differed so it was 
expected that minimum and maximum total scores would 
also differ according to the number of questions included in 
each category.  For example, the category General 
Computer Knowledge (GCK) included twenty-two 
questions; then the maximum score for this category would 
be 110 (5 x 22), and the minimum 22 (1 x 22). For the 
category Word- processing (WP) 11 items out of fifteen 
were considered for the analysis, so the maximum score 
would be 55 (11 x 5) and the minimum 11; and so on. 
Teachers were required to tick the cell which best 
represented their perceived ICT expertise according to a key 
provided. 
 

The bivariate analysis 

In order to investigate the likely relationship between the 
variables ‘level of ICT use’ and ‘perceived expertise’, a 
bivariate analysis was carried out for all types of ICT 
combined as well as for specific ICT types. Firstly, scatter 
graphs were created for each bivariate analysis to show 
whether the relationship was linear; whether the direction of 
the relationship was either positive or negative; or whether 
the strength of the relationship was weak or strong [4].  The 
next step in the analysis was to corroborate the association 
between the two variables for all software types combined 
as well as for four specific types: word-processing, 
spreadsheet, content- specific software, and the Internet, by 
calculating a correlation co-efficient. Because the variables 
‘level of ICT use’ and ‘level of ICT perceived expertise’ 
were measured on an ordinal scale, two statistical tests were 
used to examine their relationship: Spearman’s rho, and 

Kendall’s tau [4, 6].  The calculation of correlation 
coefficients was supported by the SPSS statistical package. 
 

Results 

The Level of ICT use 

The majority of teachers in the sample (n=74) used between 
1 to 5 types of ICT with a frequency mean of 4.45 (about 
twice/three times a month) and a mean number of 2.15 ICT 
types, which is quite limited considering that teachers may 
decide to use ICT only for a short period of time in a 
semester or during the year (as several teachers indicated in 
the interviews).  
 
This finding shows that in trying to measure the level of 
ICT use by using questionnaire data, one not only has to 
consider the frequency of use for each software type as 
other researchers [e.g. 46] have done, but the number of 
ICT types being used needs to be considered as well, so that 
an overall level of ICT use can be obtained. Data provided 
by the head-teacher questionnaire indicate that schools 
often provided a wide variety of ICT types for teaching 
purposes; however, evidence collected from the school 
visits and interviews with teachers showed that although 
some schools have made efforts to get different software 
titles, these (software titles) were usually of the reference 
type (e.g. multimedia encyclopaedias, etc.), or the software 
available was either not easily accessible for the teachers to 
review or did not always support the curriculum content for 
different levels or groups of children.  
 
Figure 3 below shows the mean frequency of use for each 
software type. As can be seen word-processing was the 
most frequent software type teachers reported having used 
for about twice to three times a semester, followed by the 
Internet and spreadsheet software. The latter type of ICT 
was used on average about once a semester. Word-
processing was the most frequent ICT type used by 50% of 
teachers followed by the Internet (38%); only 27% of 
teachers reported having used spreadsheet software. Of 20 
teachers who reported having used this type of software, 
only four used it in the teaching of mathematics, indicating  
thus the limited use of this type of software by mathematics 
teachers.  The literature has shown that spreadsheet has the 
potential to enhance pupils’ learning and change the way 
mathematics is taught [28]. The evidence presented here 
indicates that teachers do not seem to take advantage of this 
potential. 
 
 



                                                   

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

w
p

In
te

rn
sp

re
cs

s
pr

es

dy
na

m
em

ai
l

en
cy

au
th

or

ga
m

es

gr
ap

h
dt

p

m
us

ic

si
m

ul

da
ta

b

C
AD

/C
A
M

da
ta

lo
g

pr
og

ra
m

to
ol

s

ICT types

M
e
a
n
 f

re
q
u
e
n
c
y
 o

f 
u
s
e

 
Figure 3. Mean frequency of use for each ICT type 

 
Key:         

WP = Word-processing AUTHOR = Authoring applications DATAB = Databases EMAIL = E-mail 
SPRE = Spreadsheets DTP = Desk-top publishing PRES = Presentation software DYNAM = Dynamic modelling 

CSS = Content-specific soft. GRAPH = Graphics software CAD/CAM = Computer-assisted design /manufacturing SIMUL = Simulations 
INTER = Internet MUSIC = Music composition  GAMES = Games TOOLS = Tools 
ENCY = Multimedia encyclopaedias PROGRAM = Programming languages DATALOG = Data-logging   

 
 
 
 
With regard to content-specific software, this was used by 
31% of teachers, which could be due to the limited number 
of educational software titles available in schools for 
different subjects and groups of pupils.  The results for 
word-processing can be compared with other research 
evidence [e.g. 8, 46] which shows the popularity that this 
type of software has among teachers in different countries. 
 
As explained earlier, Figure 3 also shows the limited use of 
other types of ICT such as simulations, music composition, 
datalogging, databases or graphics applications. This could 
be due to several reasons, such as the limited access to this 
type of software in schools, the limited knowledge about 
their existence by teachers, or the lack of time to prepare 
lessons when using datalogging equipment in science for 
example, as was found in the case-study schools visited.  
 
Figure 4 shows the number of teachers who attained 
different levels of ICT use. Only a handful of teachers 
reached a Level 7, and this was restricted to specific ICT 
types such as word-processing, spreadsheets, content-
specific software, the Internet, and presentation software. 
 
A pattern seems to develop for four types of ICT (word-
processing; spreadsheets; content-specific; and the Internet) 
because more teachers attained Levels 3 and 5 for these 
types of software than for the other types, meaning that 
teachers tended to use the above mentioned types of 
software either monthly or weekly. Furthermore, these 
results do not show the length of time during which any 
ICT type was being used (i.e. 5 minutes, 1 hour, etc.) with 
pupils in lessons. 
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Figure 4. Number of teachers at each level of ICT use (n=74) 

  
The results for the overall level of use (all ICT types 
combined) can be seen in Figure 5. 
 
As can be seen from Figure 5, ICT levels of use in general 
were quite varied. However, three main levels tended to 
predominate: Level 6 (27%) which amounts to twice/three 
times a week, Level 5 (17%) (weekly), and Level 4 (20%) 
(twice/three times a month). There is also another group of 
12 (16%) teachers at Level 2 (twice/three times a semester) 
who seem to stand out.  
 
The evidence presented here shows the diversity of levels of 
ICT use among Chilean teachers. When this evidence is 
compared with other studies worldwide it is not difficult to 
find similarities in that very few teachers can reach high 
levels of ICT use (i.e. daily use and a wide range of ICT 
types).  



0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7

Level of use

N
u

m
b

e
r 

o
f 

te
a

c
h

e
rs

 
Figure 5. Overall level of ICT use 

 

The level of ICT expertise 

Regarding teachers’ level of ICT expertise, Figure 6 below 
shows the number of teachers at each individual grade 
across ICT categories. As can be seen there are differences 
in teachers’ perceived ICT expertise across the nine ICT 
categories and among the teachers within a category. This 
evidence shows that there is a pattern of ICT expertise for 
the categories GCK (general computer knowledge) and WP 
(word-processing).  Taking grades 4 and 5 together it would 
appear that the majority of teachers felt competent for 
categories GCK and WP. However, this pattern is not 
repeated for other ICT categories such as spreadsheets 
(SPRE), databases (DATAB), or videoconferencing 
(VIDEOC) whereby few teachers exhibit high grades of 
ICT expertise. Other ICT categories such as e-mail 
(EMAIL) and content-specific software (CSS), show a 
range of ICT expertise whereby two main groups (high and 
low expertise) seem to stand out. 
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Figure 6. Number of teachers who attained a grade from 1 to 5 

across nine ICT categories (n=60) 
 
 
 
 
 

The evidence presented here shows that high expertise in a 
specific software type tended to influence the use of that 
ICT type in teaching. For instance if we take word-
processing (grades 4 and 5 together) 70% of teachers 
achieved a high grade of expertise in that type of ICT and 
half (50%) of teachers reported having used this type of ICT 
in their teaching, although with different frequency of use.  
However, the same pattern does not apply to other ICT 
types. For example, if we take E-mail, 41% of teachers 
achieved high grades (grades 4 and 5 together) but only 7% 
of teachers reported having used this type of ICT in their 
lessons.  Another example is content-specific software in 
which more than 50% of teachers had achieved high grades 
(4 and 5 together) for this type of software; however, this 
was only used by 31% of teachers in lessons.   
 
Figure 7 below shows the total number of ICT using 
teachers who attained different grades of ICT expertise. As 
can be seen, teachers who achieved Grades 3 and 4 tended 
to dominate, meaning that the majority of teachers 
perceived themselves to possess sufficient or good 
knowledge regarding their ICT expertise. Perhaps this is 
why a number of teachers were using ICT in their lessons. 
However, a small number of teachers (20%) perceived they 
had limited ICT knowledge and skills and yet they reported 
having used ICT in their teaching, which could be due to 
having positive attitudes towards the use of ICT in lessons, 
high motivation or a belief that ICT can contribute to their 
subject teaching. 
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Figure 7. Total number of user teachers at each grade of ICT 

expertise (n=60) 

 

The relationship between the level of ICT use and perceived 
expertise 

The scatter graph in Figure 8 shows some evidence of 
association between ICT use and ICT expertise combined 
(all ICT types together). It also shows some areas more 
populated than others.  
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Figure 8. Scatter graph showing the relationship between the 
overall level of ICT use and total expertise (n=52) 

 
 
 
 
The Spearman’s rho correlation coefficient was r = 0.372, at 
the 0.01 level (p<0.01). Kendall’s Tau correlation 
coefficient was r = 0.274, at the 0.01 level (p<0.01), 
meaning that there was a significant relationship between 
the variables ‘level of ICT use’ and ‘ICT expertise’ when 
all ICT types were combined, but this relationship was 
weak.   
 
Statistical tests r r2 

Spearman’s rho 0.372** 13.83 
Kendall’s tau 0.274** 7.50 
      **p<0.01 
      r = Correlation coefficient 
      r2 = Coefficient of determination 
 
Similarly, Figure 9 shows a weak relationship between the 
level of spreadsheet use and spreadsheet expertise. The 
Spearman’s rho correlation coefficient for this latter type of 
software was r = 0.315, at the 0.05 level (p<0.05).  
Kendall’s Tau correlation coefficient was r = 0.248, at the 
0.05 level (p<0.05), meaning that there was a significant 
relationship between the variables ‘level of ICT use’ and 
‘ICT expertise’ for spreadsheet software, but this 
relationship was weak. 
 

Statistical tests r r2 

Spearman’s rho 0.315* 2.25 
Kendall’s tau 0.248* 6.15 
     *p<0.05 
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Figure 9. Scatter graph showing the relationship between the level 

of use of spreadsheet software against level of spreadsheet 
expertise (n=52) 

 
 
 
The statistical correlations between the variables ‘level of 
ICT use’ and ‘ICT expertise’ were more significant when 
all ICT types and levels of use were combined and for 
spreadsheet software, than for the other three ICT types 
(word-processing, content-specific software, and the 
Internet).  
 
These results have implications for the study of ICT 
integration because they show that even when teachers 
perceive themselves to have high levels of ICT expertise, 
this does not necessarily lead to frequent and extensive use 
of ICT in teaching. Furthermore, the type of ICT selected 
by a teacher to be used in lessons can also influence his/her 
level of ICT use in teaching, as other researchers have 
pointed out [e.g. 40]; therefore, the nature of specific ICT 
types needs to be considered when trying to explain the 
variability in teachers’ choices of ICT types and levels of 
use and perceived expertise. Similarly, these results also 
show that other variables, other than ICT expertise, need to 
be considered when trying to explain this variability.  
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Appendix A 

 
 

Section Title of section Type of information requested Number of items 

1 Personal information Name, age, sex, degrees, subject(s) taught, 
teaching experience as a teacher and in present 
school, administrative responsibility, affiliation to 
a professional association, subscription to any 
publication, if obliged to use ICT in school, 
who/what demand use of ICT, why use ICT; 
subject and level taught in 2002; number of pupils 
taught; number of hours taught; taught in another 
school; number of hours taught weekly and during 
the semester; access to e-mail. 

18 

2 Personal use of ICT Access to ICT at home and school; personal 
experience in using ICT; characteristics of 
computers used; type and frequency of software 
used, purposes for using ICT.  

5 

3 Pedagogical use of ICT If used computers in school; if not give reasons; 
intentions of using ICT; last time ICT was used in 
lessons; if not used in 2002 state reasons; types and 
frequency of ICT used in lessons; desired 
frequency of ICT use; provide supporting and 
inhibiting factors for using ICT in lessons; 
objectives for using ICT in lessons; attitudinal 
statements for using ICT in lessons; advantages 
and disadvantages for using ICT in lessons. 

16 

4 In-service training If received any training in ICT for educational 
purposes; number, types of courses attended, 
duration (hours) of courses; place of training; if not 
used ICT or stop using it state needs for start or 
continue using it; support received; if more support 
is required; kind of support needed; benefits of the 
in-service training; training needs. 

8 

Total number of items 47 

Figure 10. Main sections of the Computers in Education Questionnaire in the case studies 

 

 

 

 

 



Appendix B 

 
Section Title of section Type of information requested Number of items 

Section 1: General Computer knowledge and operational skills 

1 Computer knowledge and skills Start, shut down the computer, use menus, 
use mouse, keyboard effectively, connect 
computer peripherals, copy, delete, etc. 

22 

Section 2: Specific ICT knowledge and skills 

1 Word processing Use simple editing features, highlight text, 
cut and paste text, use a word processor in 
lessons, etc. 

15 

2 Graphics Understand how graphics software can be 
used, use a graphic package in lessons, etc. 

12 

3 Spreadsheets Set up a spreadsheet, enter labels and 
values, model numerical relationships, use a 
spreadsheet in lessons, etc. 

21 

4 Databases Understand how a database can be used, set 
up a database, define criteria for a search by 
using (AND, OR, NOT), understand how a 
database can be used in lessons, etc. 

16 

5 Content-specific software Recognised content-specific software and 
how to use it in teaching, create content-
specific software to support teaching,. 

5 

6 Internet Understand how the web can be used, access 
the web with a browser, publish work on the 
web, etc. 

17 

7 E-mail Send and receive e-mail messages, store 
outgoing/incoming mail, use e-mail in 
lessons, etc. 

14 

8 Videoconferencing Understand how to use videoconferencing, 
participate in conference, disconnect links, 
etc. 

7 

Section 3: The application of ICT in subject teaching 

1 Planning for ICT Understand advantages/disadvantages of 
ICT, plan how to assess pupils’ progress, 
etc. 

19 

2 Teaching with ICT Demonstrate and explain aspects of a topic 
by using ICT, combine the use of ICT with 
other tools, etc. 

15 

3 Classroom management with 
ICT 

Use ICT with whole class/small groups, 
provide flexible access to ICT, etc. 

10 

4 Monitoring and evaluating Monitoring pupils’ progress in ICT and 
curriculum areas, evaluate individual 
achievements, structure pupils’ work in 
ICT-based tasks, etc. 

16 

5 Legal and ethical issues with ICT Being familiar with safety legislation, being 
able to prevent access to illegal and 
unsuitable Internet material, etc. 

6 

6 Professional use of ICT Know about classroom-based research in 
ICT, know how ICT can be used in your 
specialist subject, know how ICT can 
support professional development, etc. 

9 

Total number of items 204 

Figure11. Main sections of the ICT Skills and Knowledge Questionnaire 
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ABSTRACT 

In a widespread Learning Culture, Instructional Design is 
under heavy demands for rapid, flexible, reusable, and 
distributed designs. A way to achieve this is to use an EPSS, 
“Electronic Performance Support System”. PADI is a tool of 
this kind, adapted in Chile by Reuna and UVirtual. This paper 
describes PADI, its main functionalities, and advantages.   

RESUMEN 

En una extendida Cultura del Aprendizaje, el Diseño 
Instruccional se encuentra bajo fuertes demandas para 
producir diseños rápidos, flexibles, reutilizables y 
distribuidos. Una forma de lograr este tipo de diseños es 
utilizando un “Sistema electrónico de apoyo al desempeño” 
(EPSS). PADI es una herramienta de este tipo, adaptada en 
Chile por Reuna y UVirtual. Este documento describe PADI, 
sus principales funcionalidades y ventajas.  

KEYWORDS 

Diseño instruccional, aprendizaje, EPSS  

INTRODUCCIÓN: EL DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Nos encontramos en tránsito hacia una Cultura del 
Aprendizaje: “no es demasiado atrevido afirmar que jamás ha 
habido una época en la que hubiera tantas personas 
aprendiendo tantas cosas distintas a la vez, y también tantas 
personas dedicadas a hacer que otras personas aprendan” [8]. 
Un corolario, de la importancia de los aprendizajes, es el rol 
central que adquiere el diseño de las acciones que conduzcan 
a lograrlos.  
 

La disciplina que se ocupa de los esfuerzos de diseño y 
desarrollo de programas de aprendizaje es el Diseño 
Instruccional (DI). El DI realiza procedimientos sistemáticos 
que identifican y analizan los elementos más decisivos para el 
logro de determinados aprendizajes: el contenido, el contexto, 
las características de los aprendices, los medios a utilizar, los 
objetivos, los tiempos.  
 
A lo largo de su historia el DI siempre ha estado ligado a las 
innovaciones tecnológicas.  La radio, inclusive el cine,  
fueron vistos como promesas instruccionales, que cambiarían 
la forma de aprender (Thomas Alba Edison llegó a predecir, 
en 1913, la pronta desaparición de la escuela, reemplazada 
por el cine). Posteriormente, la aparición de la computación y 

su rápida evolución han ejercido gran influencia en todos los 
aspectos del diseño, incluidos los procesos por medio de los 
cuales los equipos de diseño instruccional realizan su trabajo.  
 
Otra influencia decisiva en el DI ha sido el estudio científico 
del comportamiento humano y los diversos marcos teóricos 
que éste genera. Nombres como Thorndike, Watson y Skinner 
ejercieron gran influencia en los comienzos y la primera parte 
de la historia del DI. Posteriormente, son la Psicología 
Cognitiva y las perspectivas constructivistas, las que mayor 
influencia ejercen en el DI, junto con la cibernética y la 
ingeniería. 
  
Los grandes cambios culturales y las guerras también han 
conformado el DI que hoy conocemos. En el periodo de 1941 
a 1945, el DI se centró en los requerimientos de capacitación 
de la gran masa de reclutas que combatieron en la Segunda 
Guerra Mundial. Esto determinó la aparición del diseñador 
instruccional y de los equipos de diseño, además de variadas 
tecnologías y procedimientos, algunos de los cuales, subsisten 
a la fecha.  
 
Estas y otras influencias han determinado el desarrollo de 
diversos modelos de DI. Estos modelos dan vida a un amplio 
espectro instruccional: desde modelos lineales, rígidos, con 
una clara influencia del conductismo estadounidense de la 
primera mitad del siglo pasado, hasta modelos 
constructivistas, no lineales, recursivos, emergentes y 
colaborativos. Modelos que pueden incluso llegar a 
cuestionar la posibilidad de existencia de un “diseñador 
instruccional genérico”; aquel que diseña programas más allá 
del conocimiento que tenga de un determinado dominio.   

NUEVAS DEMANDAS  

Sobre la amplia gama de modelos de diseño se imponen 
necesidades planteadas por la Cultura del Aprendizaje. Tal 
como lo señala Paquette [4], “el crecimiento exponencial de 
la información y la gestión del conocimiento, la 
omnipresencia de los medios interconectados, la necesidad 
del desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, y los 
nuevos paradigmas de aprendizaje colaborativo, conducen a 
alguna forma de aprendizaje a distancia o aprendizaje 
distribuido que demanda una segunda generación de modelos, 
métodos y herramientas para el diseño de programas de 
aprendizaje”.  
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Por otra parte, los ámbitos de trabajo de los diseñadores 
instruccionales también generan nuevas demandas: son 
contextos globalizados, variados y cambiantes; que exigen 
buenos productos en menos tiempo; con costos cada vez más 
controlados que implican la reutilización del diseño y de sus 
componentes. También, los nuevos medios y metodologías 
exigen mayor flexibilidad por parte de los procesos de diseño, 
de manera de dar cuenta de todo tipo de ambientes: 
presenciales, semi-presenciales, presenciales con apoyo de 
tecnología o totalmente a distancia. Finalmente, en algunos 
casos, los contextos organizacionales transnacionales 
requieren de herramientas que permitan a profesionales en 
distintas partes del mundo realizar diseños colaborativos.  

HERRAMIENTAS PARA APOYAR EL DISEÑO  

En todo ámbito que se vuelve más complejo, surgen 
herramientas tecnológicas para apoyar las funciones propias 
de un cargo o trabajo. Un “Electronic Performance Support 
System” (EPSS) corresponde a este tipo de herramienta. La 
traducción directa del término al español es: “Sistema 
electrónico de apoyo al desempeño”, aunque también se 
utilizan expresiones como “Sistema de soporte electrónico del 
desempeño” y “Sistema electrónico de apoyo al rendimiento”. 
Al no haber una traducción al español ampliamente aceptada, 
seguiremos utilizando el acrónimo EPSS.  

Un EPSS es, según Raybould [9], “un sistema apoyado por 
computadoras que mejora la productividad del trabajador 
proporcionando acceso, en el trabajo, a información 
integrada, recomendaciones y experiencias de aprendizaje”. 
Por su parte, Gery [2] lo define como “un ambiente 
electrónico integrado que está disponible y es fácilmente 
accesible por cada empleado y está estructurado para 
proporcionar acceso online inmediato e individualizado a una 
gran cantidad de información, software, guías, consejos y 
asistencia, datos, imágenes, herramientas, sistemas de 
seguimiento y monitoreo, para permitir el desempeño en el 
trabajo con apoyo e intervención mínima por parte de otras 
personas.”  

De esta manera, un EPSS cumple principalmente tres 
funciones. La primera es apoyar la estructuración de 
procedimientos y procesos en tareas controladas por el 
usuario, al tiempo que reduce la necesidad de capacitación 
para el desarrollo de una tarea. La segunda, es proporcionar 
acceso a bases de conocimiento, ayudando a los usuarios a 
encontrar la información que necesitan para realizar una tarea, 
al tiempo que se desarrolla. Finalmente, proporciona formas 
alternativas de representación del conocimiento: mediante 
representaciones múltiples, como por ejemplo video, audio, 
texto o imagen. 

 
Un EPSS puede corresponder a diversos tipos de sistemas. 
Por ejemplo, aquellos que ayudan a completar, paso a paso, la 
documentación requerida para obtener una certificación, o 
interfaces que permiten reducir la cantidad de datos erróneos 
o incompletos ingresados por un usuario (aumentando, con 

ello, la velocidad de ingreso de información y disminuyendo 
la necesidad de capacitación previa). Los EPSS también 
toman la forma de interfaces de programación y monitoreo de 
sistemas, tales como alarmas, procesos de manufactura o 
servicios, sistemas de gestión, de apoyo a la toma de 
decisiones y de seguimiento de flujo de procesos. Una forma 
de EPSS, en la que centraremos nuestra atención, es la de un 
sistema que apoya el proceso de diseño instruccional. 
 

PADI: UN EPSS PARA DISEÑO INSTRUCCIONAL 

PADI (Plataforma de Apoyo al Diseño Instruccional) es una 
adaptación, realizada en Chile, de un EPSS canadiense creado 
por el Licef (Centro de investigación de la Télé-université de 
Quebec). Esta institución además asesoró el proceso de 
adaptación desarrollado por Reuna (Red Universitaria 
Nacional) y UVirtual en el marco del proyecto Fondef: 
“Desarrollo de las herramientas de Diseño, implementación y 
gestión para la educación a distancia soportadas por las 
tecnologías de infocomunicación”.  
   
Conceptualmente PADI es la expresión de un modelo 
específico de diseño instruccional denominado Ingeniería 
Instruccional, aunque su  flexibilidad permite el desarrollo de 
diseños basados en otros modelos. La Ingeniería Instruccional 
se define como: “un método que apoya el análisis, el diseño y 
la entrega de la planificación de un sistema de aprendizaje, 
integrando los conceptos, procesos y principios del diseño 
instruccional, la  ingeniería del software y la ingeniería de 
conocimiento” [6]. 
 
Este método apunta, principalmente, a la producción de 
sistemas de aprendizaje distribuido, los que desde una 
perspectiva de Ingeniería de Software son sistemas de 
información que integran distintos tipos de programas,  
elementos multimediales digitalizados y servicios de 
comunicación, donde procesos y principios deben estar bien 
definidos, lo mismo que los productos de dichos procesos  
[6]. 
  
Desde la perspectiva de la Ingeniería del Conocimiento, cobra 
relevancia, en el proceso de desarrollo de un sistema de 
aprendizaje distribuido, la identificación y estructuración el 
conocimiento, representado mediante un lenguaje gráfico. 
Este lenguaje permite estructurar el conocimiento en las fases 
del DI, como por ejemplo en la identificación y desarrollo de 
los contenidos o la conformación de los escenarios 
instruccionales.   
 
PADI se caracteriza por facilitar un diseño instruccional 
colaborativo y distribuido en la Web. Si consideramos que, tal 
como lo señala Dick y Carey [1], el trabajo del diseñador, a 
diferencia del trabajo del docente, se articula con equipos de 
diferentes especialistas, esta característica del sistema se 
vuelve muy relevante para el proceso de diseño.  
 
PADI se instala en un servidor y los usuarios pueden acceder 
a él mediante un navegador. Tiene además integrado un editor 



 

 
3

de conocimientos (MOT) que se baja de la Web y se instala 
en el computador del usuario.  
 
MOT entrega una serie de funcionalidades gráficas que 
apoyan el proceso de diseño [4]. Al respecto, Paquette et al. 
[7] resumen los beneficios de la graficación de conocimiento 
en los siguientes puntos:  
� Ilustrar las relaciones entre los componentes de 

fenómenos complejos. 
� Hacer evidente la complejidad de las interacciones de los 

actores. 
� Facilitar la comunicación de la realidad estudiada. 
� Asegurar el contar con una totalidad en los fenómenos 

estudiados.  
� Ayudar a la búsqueda de ideas generales al minimizar el 

uso de texto.  
 
MOT genera mapas de conocimiento, representaciones 
gráficas articuladas mediante nodos y vínculos; donde las 
ideas se localizan en estos nodos y se conectan con otras ideas 
relacionadas a través de vínculos etiquetados. Cabe señalar 
que la principal diferencia entre un mapa de conocimiento y 
otro tipo de representaciones similares (un mapa conceptual), 
radica en la utilización de un conjunto predefinido de 
vínculos que conectan ideas [3]. 
  
Los mapas de conocimiento en MOT se generan a partir de 
tres tipos de objetos básicos (conceptos, procedimientos y 
principios) y de sus concreciones (ejemplos, trazas y 
enunciados). Existen, además, seis tipos de vinculaciones 
básicas entre los objetos (de instanciación, de composición, 
de especialización, de precedencia, de entrada/producto y de 
regulación).  
 
Mediante una serie de reglas que regulan las relaciones entre 
los objetos básicos, sus concreciones y los tipos de 
vinculaciones, es posible ir dando forma a los distintos mapas 
de conocimiento de forma colaborativa en la plataforma.     
 
 
 

 
Figura 1.  Ejemplo de un  mapa de conocimiento 

USO DE PADI 

PADI posee dos ambientes: el de usuario de un proyecto 
(diseñadores instruccionales, diseñadores Web, expertos en 
contenido o clientes) y el de administrador (jefe de proyecto, 
gerente o director).  
 

 
Figura 2.  Ambiente de usuario en PADI 

 
El Administrador inicia un Diseño creando un Proyecto en 
PADI. A partir de allí, y mediante perfiles de usuario, 
conforma en la Web un equipo de trabajo. Establece además 
fechas de inicio y término, y asigna diferentes privilegios a 
los usuarios, ya sea de sólo lectura o de lectura y 
modificación de los Proyectos.  
 
Por su parte,  los usuarios pueden ingresar y trabajar en los 
proyectos asignados por el Administrador con los privilegios 
entregados. Un cliente o un supervisor puede tener la 
posibilidad de ver el desarrollo del diseño, con privilegios de 
sólo lectura, mientras que los diseñadores instruccionales, los 
expertos en contenido o los especialistas en medios pueden 
realizar modificaciones en el diseño. Todos ellos podrían 
estar situados en diferentes lugares del mundo, colaborando a 
la construcción de un Proyecto único que permanece en el 
servidor. 
 

 
Figura 3.  Ambiente de administrador en PADI 
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En PADI, la estructura conceptual del diseño se articula en 
cuatro fases de trabajo: 
� Fase 1, se define el problema, los objetivos de formación, 

las propiedades del público objetivo y el contexto.  
� Fase 2, se define la solución preliminar, la que está 

constituida por el diseño del modelo de conocimiento, la 
definición del cuadro de competencias, la definición de la 
red de eventos de aprendizaje y de las propiedades de las 
unidades de aprendizaje.  

� Fase 3, se definen los contenidos de las unidades de 
aprendizaje y los escenarios pedagógicos.  

� Fase 4, se desarrolla la lista de materiales de aprendizaje y 
el diseño del modelo de materiales, junto con el diseño del 
modelo de difusión.  

 
Sin embargo, esta articulación en cuatro fases no es la única 
forma de comprender el proceso de diseño. Éste también 
puede articularse en cuatro ámbitos que son: el ámbito de los 
contenidos, de las estrategias pedagógicas, de los medios y de 
la gestión. Todo lo cual queda representado en la figura 4:   
  

 
Figura 4.  Estructura del diseño en PADI 

 
En  términos concretos, un diseñador desarrolla su trabajo en 
PADI completando secciones conformadas por formularios y 
diagramas. El sistema posee seis formularios electrónicos en 
los que se ingresa información textual y seis áreas para 
realizar diagramas con MOT, los que una vez completos 
migran automáticamente la información mediante XML a 
ciertos segmentos de los formularios electrónicos.  
 
La figura 5 muestra parte del formulario que detalla las 
propiedades de los públicos objetivos. 
 

 
Figura 5.  Formulario de propiedades de los públicos objetivos 

 
En la figura 6, vemos el ejemplo de un gráfico creado con 
MOT. Éste se encuentra en la sección en la que se define el 
Modelo de Conocimientos, es decir la representación gráfica 
y estructurada del contenido del sistema de aprendizaje, el 
que es elaborado en paralelo con la definición de las 
competencias mínimas actuales que deben tener los 
aprendices y las competencias esperadas al finalizar el 
programa (Sección 214). 
 

 
Figura 6.  Modelo gráfico de conocimientos enPADI 

 
Cada una de las doce secciones tiene una Libreta de Apuntes, 
para compartir comentarios con otros miembros del equipo de 
desarrollo; una Ayuda, con consejos sobre  el proceso de 
diseño en cada una de las secciones y un Glosario que explica 
los principales elementos conceptuales ligados a la sección.  
 
La estructura en fases y ámbitos no implica un desarrollo 
lineal como en los modelos más tradicionales de DI. PADI 
permite a los usuarios comenzar y continuar el proceso desde  
diferentes secciones. Sólo la migración automática de la 
información entre secciones plantea un cierto orden en el 
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proceso. Esta migración queda reflejada en la figura 7, donde 
las flechas indican la dirección de la misma.  
 

  
Figura 7.  Propagación automática de información en PADI  

 
En la figura 7, cada uno de los óvalos representa una sección 
que debe ser completada:  
 
� Sección 102: Objetivos de la formación. 
� Sección 104: Definición del público objetivo. 
� Sección 106: Descripción del contexto actual. 
� Sección 212: Descripción del modelo de conocimientos 

mediante un gráfico de MOT. 
� Sección 214: Definición de competencias actuales y 

aquellas a alcanzar. 
� Sección 222: Descripción de la red de eventos de 

aprendizaje mediante un gráfico de Mot. 
� Sección 224: Propiedades de las unidades de aprendizaje. 
� Sección 310: Descripción de los contenidos de las 

unidades de aprendizaje mediante un gráfico de MOT. 
� Sección 320: Descripción de los escenarios pedagógicos 

mediante un gráfico de MOT. 
� Sección 430: Definición del listado de materiales a 

utilizar.  
� Sección 432: Descripción del modelo de materiales 

mediante un gráfico de MOT. 
� Sección 440: Descripción del modelo de implementación 

del programa de enseñanza mediante un gráfico de MOT.   
 
Así, por ejemplo, una vez realizado el gráfico que describe el 
modelo de conocimientos (212), los enunciados de 
competencias migran al formulario 214, donde para cada 
competencia se definen sus componentes cognitivo, afectivo, 
social y psicomotor. Además se indica el nivel actual y 
objetivo de las competencias, de acuerdo a una taxonomía 
predefinida (atender, identificar, memorizar, ejemplificar, 
precisar, adaptar, traducir, aplicar, analizar, reparar, sintetizar, 
evaluar y autocontrolar) 
 

 
Figura 8.  Reporte de diseño 

 

La figura 8 muestra el Reporte de Diseño, un documento 
maestro en PDF, que contiene todos los elementos del diseño 
y que constituye el producto final del proceso, a la vez que es 
un elemento de registro y comunicación. 

EVALUACIÓN DE PADI 

Actualmente se desarrolla  un  proceso de evaluación de la 
herramienta por parte del área de Diseño Pedagógico de 
UVirtual. El objetivo es determinar, en condiciones de trabajo 
comunes para un diseñador/a instruccional, las ventajas y 
desventajas que plantea la utilización de esta herramienta. 
Verificando de esta manera si PADI permite desarrollar 
diseños instruccionales en menos tiempo y ayuda al trabajo 
colaborativo.  
 
Como se señaló anteriormente existen variados  modelos  de 
diseño instruccional y en su práctica profesional los 
diseñadores instruccionales desarrollan adaptaciones 
personales de dichos modelos. Por tanto, la evaluación de uso 
de la herramienta tiene que ser realizada en ámbitos variados 
y con distintos profesionales. Por ello se están desarrollando 
acuerdos con instituciones educativas que permitan extender 
el ámbito de evaluación.   

INSERCIÓN  DE  PADI EN ÁMBITOS DE TRABAJO 

Una herramienta como PADI debe insertarse en sistemas o 
ámbitos de actividad que tengan por resultado la producción 
de diseños instruccionales. Por tanto, resulta relevante el 
señalar algunos aspectos de este proceso de inserción 
considerando la experiencia que en este momento se tiene de 
dicho proceso.  
 
Lo siguiente en todo caso corresponde a impresiones iniciales 
que podían modificarse al concluir el proceso de evaluación 
de uso de la herramienta.  
 
PADI  no reemplaza a una o a varias herramientas, PADI 
redefine un sistema de actividad. En general, los equipos de 
diseño instruccional utilizan un formato predefinido en Word, 
o en otro procesador de palabras, que constituye el producto 
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del diseño instruccional, denominado, por ejemplo, Carpeta 
de Diseño pedagógico. 
 
Este archivo digital, con control de cambios, se comparte vía 
correo electrónico con las distintas personas del equipo, 
quienes escriben sus aportes en el documento y realizan los 
cambios. Estas dos herramientas, correo electrónico y 
procesador de textos son parte de un sistema de actividad que 
posee ciertas reglas y procedimientos, explícitos e implícitos, 
división del trabajo, etc. Por tanto, la inserción de PADI en un 
ámbito determinado no sólo modifica las herramientas que se 
utilizan, sino que modifica el sistema de actividad que se 
desarrolla.  
 
Por  otra parte, PADI, en un ámbito dado, proporciona 
recursos o ventajas y establece, además, restricciones a la 
actividad que se desarrolla. Esta perspectiva ha resultado 
conveniente al considerar la inserción en un determinado 
ámbito de actividad; dado que en general el énfasis se coloca 
sólo en las ventajas, con lo cual se generan falsas expectativas 
y se dejan fuera aspectos relevantes.  

CONCLUSIÓN 

El diseño instruccional, cualquiera sea el modelo que emplee, 
cobra gran importancia en una Cultural del Aprendizaje y 
tiene sobre sí ciertas exigencias que los contextos le imponen: 
debe ser rápido, flexible, reutilizable y distribuido. Una 
manera de lograr esto es a través del uso de herramientas 
electrónicas que apoyen el proceso de diseño.  
 
PADI, una plataforma de apoyo al diseño instruccional, 
permite que equipos de profesionales, geográficamente 
alejados, desarrollen en forma simultánea un proceso de 
diseño, que queda centralizado en gráficos y formularios. 
PADI apoya la estructuración de procedimientos y procesos, 
proporcionando información relevante en las distintas fases 
del trabajo de diseño. Al mismo tiempo permite la generación 
de elementos gráficos que ayudan a la comunicación y la 
toma de decisiones, lo que debería disminuir los tiempos y 
facilitar el trabajo de los equipos de diseño instruccional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta herramienta se encuentra en evaluación en ámbitos de 
desempeño concreto para determinar su eficacia. A partir de 
los resultados, podrán realizarse ajustes a la misma, además 
de desarrollar una metodología para su inserción en ámbitos 
de trabajo.    
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ABSTRACT 

A proposal is presented of integration between a graphical 

conceptual model, such as conceptual maps, and ontologies 

codified in the OWL language. Conceptual maps are a 

flexible form of knowledge representation, very useful in 

education-related collaborative environments; OWL is a 

language of knowledge representation oriented to semantic 

analysis carried out by machines. Integration consists of a set 

of transformation methods between conceptual maps and the 

corresponding OWL code, in both directions. These methods 

include existing and new procedures of disambiguation, and 

are applicable in shallow domains.  

RESUMEN 

Se presenta una propuesta de integración entre un modelo 

conceptual gráfico, como es el caso de los mapas 

conceptuales, y ontologías codificadas en el lenguaje OWL. 

Los mapas conceptuales son una forma flexible de 

representación del conocimiento, muy útil en entornos de 

colaboración educativos; OWL es un lenguaje de 

representación del conocimiento orientado a análisis 

semántico por parte de máquinas. La integración consiste en 

un conjunto de métodos de transformación entre mapas 

conceptuales y el correspondiente código OWL, en los dos 

sentidos. Estos métodos incluyen algunos procedimientos de 

eliminación de ambigüedades existentes y otros nuevos, y son 

aplicables en dominios poco profundos. 

KEYWORDS 

Mapas conceptuales, ontologías, representación del 

conocimiento. 

INTRODUCCIÓN 

En la representación del conocimiento orientada al análisis 

semántico por parte de máquinas (un contexto en el que se 

necesita cierto grado de formalidad) se está viendo cada vez 

más en ascenso el desarrollo y utilización de las ontologías. 

La formalización de ontologías por parte de diferentes 

agentes genera normalmente conflictos en las 

conceptualizaciones, que se pueden solucionar mediante la 

colaboración del hombre o por medio de métodos 

automatizados en casos simples (Hayes et al., 2003). Los 

procesos de diseño y creación de ontologías, así como las 

herramientas disponibles para su mantenimiento, como por 

ejemplo Protégé (The Protégé Project, 2000), son aún 

complejos para personas no expertas en el tema. Si a esto se 

le añade la complejidad inherente a los lenguajes de 

especificación, se puede afirmar que hoy existe cierta 

dificultad para la creación de un ambiente colaborativo para 

el desarrollo de ontologías por parte de personas no expertas.  

 

Lo anterior sugiere la utilización de otra forma de 

representación, que de forma integrada con las ontologías 

pueda ser utilizada con naturalidad por el hombre y a la vez 

mantenga las características de poder ser interpretada 

computacionalmente. Se propone aquí la utilización de los 

mapas conceptuales (MC) como forma de representación a 

integrar con las ontologías. Los MC son una herramienta 

definida para el aprendizaje del hombre, de fácil 

construcción, flexible e intuitiva para el hombre. Teniendo en 

cuenta todo esto y a pesar de su bajo nivel de formalización, 

se ha logrado una integración de los MC con las ontologías, 

específicamente con aquellas codificadas en OWL (acrónimo 

del inglés Web Ontology Language, un lenguaje de marcado 

para publicar y compartir datos usando ontologías en 

Internet), facilitando así la gestión del conocimiento por parte 

de humanos. En este artículo se resumen los primeros 

resultados de dicha integración, que denominaremos modelo 

unificado (MU) y que está constituido de procedimientos de 

transformación de MC a OWL, y viceversa. Estos 

procedimientos incluyen la especificación de la formalización 

de los MC y algoritmos de desambiguación. 

LAS ONTOLOGÍAS Y SUS LENGUAJES 

En el campo de la inteligencia artificial, las ontologías fueron 

definidas para compartir y reutilizar conocimiento. Aportan 

un lenguaje de comunicación necesario en entornos 

distribuidos que involucran agentes software, como la Web 

semántica, y una descripción semánticamente formal para el 

procesamiento del conocimiento. Según la definición de 

Ceccaroni (2001), derivada de Gruber (1993), Borst (1997) y 

Studer et al. (1998), una ontología (o mapeo semántico) es 

una especificación formal y explícita de una 

conceptualización compartida, orientada a análisis 

automático por parte de máquinas. En sentido general, una 

ontología es la base del procesamiento semántico; es una red 

de conceptos, relaciones y axiomas para representar, 

organizar y entender un dominio de conocimiento; 

proporciona el marco de referencia común para todas las 

aplicaciones en cierto entorno. Los orígenes de las 

formalizaciones ontológicas se encuentran en las redes 



 

semánticas (RS) y la teoría de marcos de Minsky (1975), y en 

lenguajes como Ontolingua (Farquhar et al. 1995) y 

DAML+OIL (DARPA, 2001), entre otros, la mayoría de los 

cuales están basados en el más sencillo RDF. La última 

evolución de los lenguajes para codificar ontologías consiste 

en la definición de OWL (Smith et al, 2004), para el cual 

existen tres especificaciones, con diferentes niveles de 

expresividad: OWL Lite, OWL DL y OWL Full. El modelo 

que se propone en la presente investigación tiene un alcance 

aplicable tanto a OWL Lite como a OWL DL. 

LA INTEGRACIÓN ENTRE MAPAS CONCEPTUALES Y 
ONTOLOGÍAS 

El MU propuesto se puede entender como la integración de 

un lenguaje gráfico poco formal (MC) y un sistema de 

ontologías codificado en el lenguaje formal OWL, un 

lenguaje de gran complejidad de interpretación por personas 

no expertas.  

 

Los MC fueron definidos dentro de la pedagogía y responden 

a una notación gráfica que ayuda a que el conocimiento pueda 

ser fácilmente compartido, manipulado e interpretado por los 

seres humanos. Desde el punto de vista estructural, existe una 

gran similitud entre MC, RS y ontologías basadas en RDF, 

siendo estas últimas más formalizadas. El lenguaje RDF está 

formalizado mediante triples (sujeto, predicado, objeto) 

mientras los MC usan la estructura de proposiciones (nodo, 

palabra-enlace, nodo).  

 

Como base inicial de la integración entre MC y ontologías, se 

realizó un estudio comparativo entre sistema de 

representación estructurados de manera similar: las RS, los 

sistemas de marcos y del lenguaje RDF. Se encontró que para 

una integración entre MC y ontologías es necesaria una 

mayor formalización de las palabras-enlace (p-e), ya que son 

el elemento sintáctico que define el tipo de relación existente 

entre los conceptos, elemento imprescindible para la 

obtención del código OWL.  

 

Los resultados alcanzados en el análisis de las diferentes 

formas de representación del conocimiento permitieron 

definir que hay una correspondencia directa entre las clases y 

propiedades en las ontologías, y los conceptos y relaciones 

en los MC.  

 

Las relaciones de los MC se han agrupado por categorías de 

p-e, que deben satisfacer las necesidades semánticas 

requeridas para la obtención del código OWL. 

Específicamente, se proponen las categorías de p-e 

presentadas en la Tabla 1. 

 

En esta propuesta de p-e se ha tenido en cuenta la posibilidad 

de relacionar dos conceptos en las dos direcciones, 

incluyendo un conjunto de p-e simétricas ha algunas de las 

incluidas en esa categoría pero a ser utilizadas en el sentido 

contrario, tal es el caso de: es_un e instancia_de. Lo anterior 

es de gran utilidad ya que amplía las posibilidades de relación 

entre conceptos, por ejemplo: (Auto, tiene_ejemplo, Fiat 500) 

y (Fiat 500, instancia_de, Auto); (Auto, agrupa, Fiat) y (Fiat, 

es_un, Auto). 

 

Categorías Ejemplos de palabras-enlace 

Subclasificación 

(CSC) 

es_un
-1

, tiene_por_subclase, 

tiene_parte_a, tiene_dependencia, 

incluye, agrupa, se_compone_de, 

comprende_a, puede_ser. 

Instanciación (CI) tiene_por_instancia, 

instancia_como, tiene_ejemplo, 

instancia_de. 

Propiedad (CP) tiene, posee, tiene_propiedad, 

toma_valor, tiene_valor, 

se_compone_de. 

Propiedad-Valor 

Directa (CPVD) 

Sustantivos, por ejemplo: tipo, 

pared, rueda. 

Propiedad-Valor 

Indirecta (CPVI) 

Formas Verbales, por ejemplo 

derivadas de: contener (contenido), 

ejercer (ejerce), representar 

(representa). 

Tabla 1. Categorías de palabras de enlace 

 

La cuestión principal aquí está en ¿cómo identificar la 

semántica que transmite la p-e que se utiliza para construir el 

código OWL? Una solución que se propone es la de analizar 

al MC como un texto estructurado, ya que, a pesar de que 

responde a una forma gráfica de representación de 

conocimiento, cada una de las proposiciones en el incluidas 

es una frase en lenguaje natural. Es posible así complementar 

el MU con la aplicación de técnicas de procesamiento de 

lenguaje natural (PLN), como es el caso de algoritmos de 

desambiguación léxica para, a partir del sentido correcto de 

cada concepto del MC, determinar la naturaleza de las 

relaciones entre ellos, centrando la atención en las relaciones 

del tipo: hiperonimia
1
-hiponimia

2
, meronimia

3
-holonimia

4
 

[7]. La integración entre el MC (lenguaje visual) y OWL 

(lenguaje formal) se puede formular como un proceso de 

transformación bidireccional; mecanismos complementarios 

de PLN para el análisis del MC contribuyen a que este no 

pierda una de sus principales bondades para el hombre que es 

su flexibilidad. 

ALGORITMOS DE DESAMBIGUACIÓN  

El procedimiento que propone la presente investigación para 

la desambiguación de los conceptos en MC es una adaptación 

del procedimiento de Pons-Porrada et al. (2003), agregando 

algunos elementos de la propuesta de Cañas et al. (2003), 

como la medida de distancia entre conceptos para definir el 

                                                           
1 Relación semántica de inclusión entre unidades léxicas, que va de lo más 

general a lo más específico. 
2 Relación semántica de inclusión de unidades léxicas que va de lo más 

específico a lo más general, lo opuesto de hiperonimia. Ej: “perro” se  

encuentra en relación de hiponimia con “animal”. 
3 Relación semántica asociada a: parte de, es sustancia de, es miembro de, 

etc. Ej: X es merónimo de Y si X forma parte de Y; si X es una sustancia de 

Y; si X es un miembro de Y; por ejemplo: “azul” es merónimo de “color”; 

“doctor” es merónimo de “oficio”; “dedo es un merónimo de mano”. 
4 Relación semántica opuesta a la meronimia, Ej: “bicicleta” es un holónimo 

mientras que “sillín” y “pedal” son merónimos de bicicleta. 
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contexto. El MU se basa en estos y otros trabajos previos y en 

la ontología léxica orientada a análisis por parte de máquinas 

WordNet [7]. WordNet tiene una estructura basada en synsets 

(conjuntos de uno o más sinónimos) relacionados como en 

una RS, los cuales están relacionados por medio de diferentes 

tipo de relación (sinonimia, antonimia
5
, hiperonimia, 

meronimia, implicación, etc.). Cada synset tiene asociado uno 

o varios dominios muy útil en el proceso de desambiguación 

(Magnini et al., 2002, Pons-Porrada et al., 2003). Se pueden 

mencionar dos aspectos que, a opinión de los autores, son de 

gran importancia en un proceso de desambiguación 

conceptual en un MC: (1) el trabajo con los dominios a los 

cuales pertenecen los conceptos, en correspondencia con los 

Dominios de Magnini (Magnini et al., 2002) y (2) el uso de la 

mayor cantidad de tipos de relación de las presentes en 

WordNet. Ambos aspectos permiten aumentar la precisión en 

la identificación del sentido de un concepto dentro de un 

contexto y contrarrestan en alguna medida las limitantes 

presentes en las ontologías léxicas, particularmente en lo 

referente a la cantidad de términos almacenados. En el trabajo 

se utiliza un WordNet en español incluido en EuroWordNet 

[20], para extender su campo de aplicación a este idioma.  

 

En este sentido la propuesta descrita en (Cañas et al. 2003) 

muestra algunas limitantes, por ejemplo: no hace uso de los 

dominios y se utilizan solo relaciones de hiperonimia, además 

no especifica como se lleva a cabo la desambiguación del 

concepto-principal. Por el contrario, en el procedimiento de 

desambiguación descrito en  (Pons-Porrada et al. 2003) sí se 

tiene en cuenta los dominios asociados a cada synset y una 

mayor cantidad de tipos de relación, sin embargo su 

aplicación directa a un MC no aprovecharía la simplificación 

de la complejidad de ese proceso que se pudiera lograr a 

partir del hecho de que un MC muestra una estructura 

resumida de un texto. El procedimiento propuesto en la 

presente investigación se describe a continuación.  

 

Sea la notación Cc(c) el contexto de un concepto c en un MC 

que tiene por significado: el conjunto de conceptos que están 

incluidos en las proposiciones del MC en las se encuentra c y 

aquellos que se encuentran a una distancia D = 2 a partir de c. 

Siendo D la distancia del camino (proposición) a recorrer de 

un concepto c1 a un concepto c2 cualquiera. Sean G = < S, 

R>, el grafo no orientado asociado al grafo de WordNet y s ∈ 

S, un synset. Llamaremos d-vecindad de s al conjunto de 

todos los synset s’ tal que existe una cadena de s a s’, siendo d 

la distancia a recorrer de s a s’ en G. En acuerdo con Pons 

cada relación semántica de WordNet tiene un impacto 

diferente en la desambiguación de un término, por tal razón se 

ha tomado la función de peso w(R) sobre dichas relaciones 

que se propone en (Pons-Porrada et al, 2003): se asigna un 

peso de 10 a la relación de sinonimia, 8 a las relaciones 

near_synonym, xpos_near_synonym, 5 a las de hiperonimia o 

meronimia, 1 a la de antonimia
5
 y 2 a las restantes. La 

                                                           
5 Relación semántica de oposición entre los significados de dos palabras: las 

palabras “útil” e “inútil” tienen una relación de antonimia. 

votación que recibe un synset s del concepto c con respecto al 

contexto Cc(c) y la d-vecindad de s se define como:  

 

Vs (Cc, d) = ∑ v(s′)/d  
                                                                              s′∈Ω 

                                                                                                           d 

Donde  Ω  = Cc (c) ∩ d-vecindad(s) y v(s′) =  ∏ w( R j)                                   
                                                                                                          j=1 

siendo Rj  las relaciones que etiquetan las aristas que forman 

el camino de longitud j entre s y s’.  

 

Relacionar los synsets a los conceptos del MC. 

1. Asignar a cada concepto c una lista de todos los 

synset S(c) en los que aparece en WordNet e 

incorporarlos a una lista de “Conceptos no 

desambiguados” (CND).   

2. Se pasa a una lista de “Conceptos ya 

desambiguados” (CD) todos aquellos conceptos que 

tengan un solo synset en S(c) conjuntamente con el 

synset correspondiente. 

 

Determinar el dominio del concepto-principal. 

3. Si concepto-principal ∈ CD  

entonces: 

a. Ese dominio sería el correspondiente a ese 

synset y será identificado como dominio del 

concepto principal (DCP). 

si no: 

b. Para cada s ∈ S(c) calcular su votación (Vs(C, 

d)). El synset correspondiente al concepto-

principal sería el que mayor votación tendría. 

En este caso DCP sería el dominio 

correspondiente al synset resultante que 

coincida con el que más se repita dentro de los 

s′ incluidos en d-vecindad(s). Es poco probable 

que varios synsets tengan la misma votación, en 

ese caso se tomaría como DCP el dominio 

incluido en cada uno de ellos que más se repita 

dentro del conjunto de s′ incluidos en esa 

vecindad. 

 

Desambiguar por el dominio. 

4. Para cada concepto c∈ CND, si alguno de sus s ∈ 

S(c) incluye por dominio a DCP, pasar este concepto 

conjuntamente con ese synset a la lista de CD.  

 

Desambiguar los conceptos pendientes (en caso de que CND 

no esté vacía). 

Para cada c∈ CND,  realizar el mismo procedimiento 

relacionado con la votación de los synset s ∈ S(c) 

correspondiente a cada concepto c que se describe en el paso 

3b. 

EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN  

En la explicación del proceso de transformación que se 

proponen en el MU serán utilizados los dos ejemplos de MC 

que se muestran en las siguientes figuras. El primero (Figura 

1) es un MC de un domino general dentro del contexto de la 



 

anatomía del cuerpo humano y el segundo (Figura 2) es un 

MC obtenido de un fragmento de la ontología Activities.owl 

utilizada en el contexto del proyecto @LIS TechNET
6
 

(Ceccaroni et al., 2005). 

 
Figura 1. Mapa conceptual de un dominio general (Vasos 

Sanguíneos) 

 

 
Figura 2. Mapa conceptual obtenido de un fragmento de 

una ontología utilizada en el proyecto @LIS TechNET 

La obtención del OWL a partir del MC  

Fase 1. Desambiguación de conceptos. En esta etapa inicial 

se realiza el proceso de identificación de los sentidos 

correctos de todos los conceptos del MC utilizando el método 

descrito en la sección anterior. Al culminar el proceso, se 

tendrá el dominio al que pertenece el MC que generalmente 

se corresponde con el del concepto-principal y que  a su vez 

debe coincidir con el que más se repite entre los conceptos del 

MC, aunque esto depende mucho del nivel de especialización 

del conocimiento. Además del dominio del MC se conocen 

los sentidos (synset) de todos o la mayoría de los conceptos 

del MC, también en dependencia del nivel de especialización 

del MC. Con esta información se pasa la próxima fase con 

una lista LP que incluye todas las proposiciones que 

conforman el MC y cada concepto es acompañado de su 

synset.  

 

                                                           
6 Proyecto @LIS TechNET del programa EuropeAid 

[http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alis/index_es.htm] 

Fase 2. Conceptualización y lista de términos OWL. Todos 

los nodos-conceptos son expresados inicialmente como clases 

en OWL (owl:Class). Tomando como ejemplos a conceptos 

que se muestran en la Figura 2 la codificación en OWL sería: 

 
<owl:Class rdf:ID = “Actividades”> 

<rdfs:subClassof rdf:resource = “Thing”>… /> 

<owl:Class rdf:ID = “Aventura Aerea”> 

. . .  

 

El concepto-principal, en este ejemplo “Actividades” se 

expresa como subclase de la clase “Thing” (clase más 

abstracta dentro de de cualquier ontología). 

 

Fase 3. Identificación de las Relaciones de 

Subclasificación. Para cada proposición p ∈ LP con sintaxis 

(c1, p-e, c2):  

 

1. Si p-e ∈ CSC, c1 es expresado en OWL como clase 

y c2 como subclase de c1. Codificación en OWL 

utilizando como ejemplo el MC de la Figura 1: 

 
<owl:Class rdf:ID = “Vena” > 

<rdfs:subClassOf rdf:resource = “Vasos Sanguíneos” /> 

. . . 

 

2. Si p-e ∉ CSC es necesario recurrir al uso de 

WordNet.  

Sea s1 y s2 los sentidos de c1 y c2 respectivamente: 

 

a. Generar todas las cadenas de synset de 

relaciones de hiponimia a partir de s1 y 

almacenarlas en la lista LHipo(c1) y todas 

las cadenas de synsets de relaciones de 

hiperonimia a partir de s2 y almacenarlas 

en la lista LHiper(c2) 

b. Si s2 ∈ LHipo(c1) o s1 ∈ LHiper(c2), 
significa que existe algún camino de 

hiponimia o de hiperonimia entre s1 y s2 

respectivamente, lo cual permite inferir que 

c2 es una subclase de c1.  

 

Esto se puede comprobar en las proposiciones (Vaso 

Sanguíneo, agrupa, Arteria) y (Vaso Sanguíneo, 

agrupa, Vena) en MC de la Figura 1, donde Arteria y 

Vena tienen una relación de hiponimia con Vaso 

Sanguíneo y se codificaría en OWL de la misma 

forma que se muestra en el punto anterior.  

 

Fase 4. Identificación de las Relaciones de Instancia. Se 

hace cuando en las proposiciones con sintaxis (c1, p-e, c2) p-

e ∈ CI y c2 es un concepto hoja (no se encuentra en ninguna 

proposición como concepto origen) y se codificaría en OWL 

a c2 como una instancia de c1. Tomando como ejemplo la 

proposición (Arteria, tiene_ejemplo_a, Aorta) (Ver Figura 1) 

el código OWL que se genera sería:   

 
<owl:Class rdf:ID = “Arteria”> 

… 
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<Arteria  rdf:ID = “Aorta” > 

… 

</Arteria> 

 

Fase 5. Identificación de las Relaciones de Propiedad. 

Dada la proposición p ∈ LP, con sintaxis (c1, p-e, c2):  

 

1. Si p-e ∈ CP, se interpretaría con una sintaxis (clase, 

p-e, propiedad) y se puede inferir que c2 es una es un 

tipo de propiedad de c1. Utilizando la proposición 

(LugaresDeInterés, tiene, Nombre) incluida en el 

MC de la Figura 2 la codificación sería:  
 

<owl:Class rdf:ID = “LugaresDeInterés” > 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty>                         

<owl:DataTypeProperty 

rdf:ID = “Nombre”/> 

</owl:onProperty> 

</owl:Restriction>  

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

 

2. Si p-e ∈ CPVD, se interpretaría con una sintaxis 

(clase, propiedad, valor) y se puede inferir que la p-e 

es una propiedad de c1 y c2 es el valor que toma 

dicha propiedad. Un ejemplo de esta situación sería 

la proposición (LugaresDeInterés, cronograma, 

Cronograma) y la codificación en OWL sería:  

 
<owl:ObjectProperty rdf:about = “#cronograma”> 

    <rdf:type rdf:resource=”&owl; FunctionalProperty”/> 

    <rdfs:domain rdf:resourse=”#LugaresDeInterés”/> 

    <rdfs:range rdf:resourse=”#Cronograma”/> 

</owl: ObjectProperty> 
 

Si no existe otra relación de c1 con otro concepto por medio 

de la misma p-e, se puede inferir que la propiedad podrá 

tomar un solo valor por lo que se ha considerado incorporar a 

la codificación de la propiedad la característica: <rdf:type 

rdf:resource=”&owl; FunctionalProperty”/> 

 

3. Si p-e ∈ CPVI, se interpretaría con una sintaxis 

(clase, propiedad indirecta, valor) y se puede inferir 

que c2 es el valor de la propiedad derivada de la p-e 

y perteneciente a c1 y su codificación en OWL sería, 

tomando como ejemplo la proposición (Vasos 

Sanguíneos, contiene, Sangre) de la Figura 1: 
 

<owl:Class rdf:ID = “Sangre”> . . . </owl:Class> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID = “contenido”> 

<rdfs:domain rdf:resource = “#Vasos Sanguíneos”/> 

<rdfs:range rdf:resource = “#Sangre”/> 

</owl:ObjectProperty> 

 

En el MC pueden existir relaciones no binarias, 

como sucede en el caso de la Figura 1. Esta situación 

en particular es interpretada como que una propiedad 

puede tener asociado al menos uno de los que 

relaciona la p-e, y sería codificado en OWL de la 

siguiente forma: 

 
<owl:Class rdf:ID = “Actividades”>    

   <rdfs:subClassOf> 

       <owl:Restriction> 

            <owl:onProperty rdf:resource = “#tipo”> 

            <owl:someValueFrom rdf:resource = “#Aventura Aerea”/> 

            <owl:someValueFrom rdf:resource = “#Aventura 

Terrestre”/> 

             …. 

</owl:Class> 
 

En Gómez et al. (2004) se tiene en cuenta este 

mismo criterio pero para todos los tipos de 

propiedades, no siendo así en nuestro caso. 

 

4. Si p-e ∉ {CP, CPVD, CPVI} es necesario recurrir al 

uso de WordNet.  

Sea s1 y s2 los sentidos de c1 y s2 respectivamente: 

a. Generar todas las cadenas de synset de 

relaciones de meronimia a partir de s1 y 

almacenarlas en la lista LMero(c1) y todas 

las cadenas de synset de relaciones de 

holonimia a partir de s2 y almacenarlas en 

la lista LHolo(c2) 

b. Si s2 ∈ LMero(c1) o s1 ∈ LHolo(c2), 
significa que existe algún camino de 

meronimia o de holonimia entre s1 y s2 

respectivamente, lo cual permite inferir que 

entre c1 y c2 existe una relación de 

propiedad. La propiedad pertenece a c1, es 

identificada como la p-e y toma como valor 

a c2. La codificación en OWL coincide con 

lo expresado en el punto 2 dentro de esta 

misma fase. 

La obtención del MC a partir de OWL 

La obtención de un MC a partir de código OWL se realiza a 

través de las cinco fases siguientes: 

 

1. Representación de la arquitectura básica. Según las 

convenciones vistas, las clases (owl:Class) y las 

instancias (X rdf:ID=”Y”) se representan como 

conceptos en el MC.  

 

2. Identificación del concepto-principal. El concepto-

principal corresponderá a aquella clase que solo sea 

subclase de “Thing” y no sea una propiedad de ninguna 

clase o subclase. En caso de que exista más de una clase 

que cumpla con estos requerimientos, donde es 

mayormente frecuente que suceda en contextos muy 

generales, se seleccionaría la clase que más subclases 

tendría.  

 

3. Representación de relaciones entre clases y 
subclases. Se crean enlaces dirigidos, del nodo 

correspondiente a la clase al nodo correspondiente a la 



 

subclase y el enlace sería etiquetado con cualquiera de 

las palabras-enlaces incluidas en CSC. 

 

4. Representación de las relaciones de instancia. Se 

crean enlaces dirigidos, del nodo-concepto asociado a la 

instancia en OWL al concepto asociado con la clase a la 

que corresponde dicha instancia. El enlace es etiquetado 

con cualquiera de las palabras-enlaces incluidas en CI.  

 

5. Identificación de las relaciones según las 
propiedades (owl:ObjetcProperty). Una propiedad 

puede tener uno o varios valores. En el primer caso, 

pueden ser expresada mediante en una proposición en el 

MC: los  términos especificados en rdfs:range y en 

rdfs:domain serían los conceptos, siendo el origen el 

concepto especificado en rdfs:domain, y la palabra-

enlace sería el término especificado en 

owl:ObjectProperty.  En el segundo caso, se crearía un 

nodo-concepto por cada uno de los elementos 

especificados con owl:someValueFrom, también se 

representaría con un nodo-concepto la clase a la cual 

corresponde dicha propiedad y se crearía una relación 

dirigida a cada uno de los nodos-conceptos creados por la 

especificación de owl:someValueFrom , con origen en el 

nodo-concepto asociado a la clase y con una palabra-

enlace compartida especificada según el término usado 

en owl:onProperty. 

IMPLEMENTACIÓN Y TRABAJO FUTURO  

Los procedimientos descritos han sido implementados en 

lenguaje C++. El proceso de transformación implementado 

parte de tener un MC del que sea posible generar una 

representación en XML o una ontología codificada en OWL 

en dependencia de cual sea la dirección de la transformación. 

En el caso de MC, este es elaborado con la herramienta 

MACOSOFT (Simón, 2006) y por medio de ella misma es 

generado el código XML correspondiente con un formato 

específico; con respecto a la ontología en OWL, puede ser 

obtenida de alguna de las herramientas para la construcción 

de ontologías existentes. Las fases concebidas en cada uno de 

los procedimientos de transformación son ejecutadas 

internamente de forma iterativa e incremental. Se cuenta con 

una versión de WordNet en español la cual es consultada 

durante el proceso de transformación por el componente. Los 

resultados preliminares obtenidos de las pruebas realizadas se 

ven reflejados en los ejemplos utilizados aquí. Se pueden dar 

casos en los cuales el proceso de transformación fracasa. Uno 

de estos casos es cuando se consulta WordNet y no se 

encuentra ningún synset que se corresponda con algún 

concepto, muy común en contextos de conocimiento muy 

específico y problema presente en todas las herramientas que 

consultan WordNet. En respuesta a esto se trabaja en dos 

variantes, una primera es hacer un mayor uso de las palabras-

enlaces de dominios específicos y la segunda variante es 

hacer uso de la Base de Conocimiento que posee el Servidor 

de Mapas Conceptuales (SERVIMAP) en la cual se 

almacenan una gran cantidad de MC (Simón, 2006). Esos MC 

pueden ser utilizados para buscar proposiciones similares a la 

que se analiza y con esta nueva información hacer nuevas 

consultas en WordNet. 

TRABAJOS RELACIONADOS 

En Gómez et al. (2004) se propone un mecanismo de 

transformación de un MC al lenguaje OWL. Se utiliza XTM  

como un lenguaje intermedio entre el MC y el OWL, 

relazándose de la siguiente forma: el MC se lleva a XTM, 

luego son aplicados un conjunto de reglas al XTM (Ej.: (1) 

los conceptos expresados mediante topic en el XTM son 

expresados como owl:Class rdf:… en el OWL y (2) los tipos 

de relaciones expresadas en XTM como association son 

expresadas como owl:ObjectProperty rdf:…) y se obtiene el 

código OWL. Aquí se identificaron dos inconvenientes 

principales: (1) no se tiene en cuenta la semántica de la 

relación, todas las associations en XTM no siempre deben ser 

expresadas como propiedades en OWL; (2) el XTM es un 

lenguaje desprovisto de semántica en los elementos que 

expresan los tipos de relaciones del MC, por lo que mantienen 

en mismo problema presente en el MC de formalización del 

tipo de relación. En el caso de la propuesta de Hayes et al. 

(2004) se muestra un entorno de desarrollo colaborativo de 

ontologías basado en MC. Se parte de un RDF que es llevado 

a un MC, aprovechando la semejanza entre los triples de RDF 

(sujeto-predicado-objeto) y las proposiciones de los MC 

(concepto-enlace-concepto). La obtención del MC se realiza 

utilizando restricciones OWL para la depuración del RDF, 

templates, estereotipos para los nodos y un vocabulario 

restringido de p-e. Algunas diferencias identificadas: (1) se 

trabaja con documentos RDF y no OWL, (2) la 

representación del conocimiento en el MC mediante un 

vocabulario más restringido y menos natural para el hombre, 

(3) no se manifiesta una clara integración entre el lenguaje de 

ontologías y el MC. 

CONCLUSIONES 

Se obtuvieron las siguientes conclusiones en la investigación: 

(1) se demostró que existe una estrecha relación entre mapas 

conceptuales y ontologías; (2) la integración de mapas 

conceptuales (lenguaje visual) y OWL (lenguaje formal) crea 

las bases para el desarrollo de entornos de colaboración 

hombre-máquina en el trabajo con ontologías; (3) utilizar 

mecanismos complementarios de procesamiento de lenguaje 

natural para el análisis de mapas conceptuales permite lograr 

un nivel de interpretación semántica de sus relaciones muy 

útil para la formalización de estos en código OWL 

manteniendo la flexibilidad en su representación; (4) los 

procedimientos definidos garantizan una estrecha integración 

de mapas conceptuales con el código OWL en aquellos 

contextos en los que no se requiera de restricciones 

cuantificables, ni elementos de negación. 
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ABSTRACT  
 This presentation is oriented to the enhancement of teacher         

professional development in order to orient him/her to the 

integration of science with technologies. In this respect a 

better quality in education is expected since students may 

learn how to inquire, explore and reasoning. 
The aim is to orient the teacher to teach mathematics as an 

experimental science. Several activities are presented by 

using software tools as EXCEL and more complete ones like 

MATHEMATICA©. Notebooks are developed as 

Exploratory Learning Systems.  
Several examples  to teach Calculus are shown for first 

university level students like functions, derivatives, and 

elementary functions analysis. 
Some courses with students in a laboratory have been imple-

mented and satisfactory results con be proven. 
 

 RESUMEN  
Esta presentación está orientada a contribuir a la formación 

docente en la integración de la matemática con las nuevas 

tecnologías a los efectos de mejorar la calidad de la 

enseñanza de esta disciplina y que los alumnos aprendan a 

razonar, conjeturar y explorar la matemática como se hace en 

las otras ciencias. Se pretende orientar al docente a la 

enseñanza de la matemática como una ciencia experimental.  
Para ello se propone una serie de actividades utilizando las 

herramientas que están al alcance, tanto las comunes como 

EXCEL como otras más completas, por ejemplo, 

MATHEMATICA©. 
Se mencionan tareas sobre funciones, derivadas y análisis de 

funciones (Cálculo) para cursos de primer año de carreras 

universitarias y terciarias. La forma de presentación es a 

través de Notebook de MATHEMATICA©. Se menciona en 

particular el desarrollo de Sistemas Exploratorios de 

Aprendizaje como Unidades Autocontenidas.  
Se han realizado experiencias en el aula con cursos de 

alumnos de primer año, obteniendo resultados satisfactorios. 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha integrado un Consorcio en el ámbito de la Universidad 

Tecnológica Nacional integrado por tres Unidades 

Académicas, Facultad Regional Gral. Pacheco, Facultad 

Regional Mendoza e Instituto Nacional Superior del 

Profesorado Técnico, con el objeto de organizar e implantar 

los Proyecto de Enseñanza de Cálculo Asistida por Medios 

Informáticos (ECAMI) seguido de la Red Interinstitucional de 

Investigación y Enseñanza en Matemática Experimental. 

(RIEME). Se realizan desarrollos de experiencias innovadoras 

en la enseñanza de algunos aspectos del Análisis Matemático 

(Cálculo I).  El objetivo de estos Proyectos es que los 

alumnos de primer año de ciclos universitarios o terciarios 

practiquen y asimilen la metodología de la experimentación y 

simulación en el aprendizaje de la matemática, interpretación 

de gráficos, resolución de problemas y escritura de sus 

conjeturas provisorias acerca de las experimentaciones, 

utilizando para ello problemas de la vida real conocidos por 

los alumnos pero no sistematizados formalmente utilizando 

las facilidades de interactividad, graficación y cálculo que 

provee los sistemas “Computer Algebraic Systems” (CAS). 

Utiliza una plataforma informática de control de respuestas 

asociada a cada cuaderno de trabajo (“Notebook”). 

 

Se propone implantar dos estrategias tecnológicas, a saber: 

• Desarrollo de Laboratorio de Matemática ECAMI que 

permite a los alumnos estudiar diferentes aspectos básicos 

del Cálculo I, con materiales adecuados para la            

experimentación y resolución de problemas,              

conceptuación de  temas básicos. Con tutoría en clase            

y en horarios extra clase. 

• Utilización de la Web e Internet para el intercambio de 

datos e informes entre estudiantes y docentes, propiciando 

la colaboración entre pares. 

 

 

 

 



 

 

Con este Proyecto se pretende acercar la innovación de la 

enseñanza de la matemática en los primeros años de estudios 

universitarios y terciarios mediante una experiencia piloto, 

utilizando sistemas de registro de respuestas y 

retroalimentación con propuestas de tareas para los alumnos  

rezagados. De esta forma, el estudiante será orientado en el 

uso de tecnologías que encontrará en su carrera profesional. 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Las actividades del Proyecto ECAMI se orientan hacia la 

adopción de medidas que permitan el fomento de la 

enseñanza de la matemática y a su difusión, la formación y 

perfeccionamiento de docentes investigadores y docentes, al 

intercambio de información, la transferencia y la 

incorporación en nuestro país del conocimiento y tecnologías 

generadas en otras regiones. 

En cumplimiento de estas premisas, se realizaron, las 

siguientes actividades previstas para los años 2003-2005.  

Se introduce una metodología que, por una parte, dispone de 

oportunidades para que el profesor esté en contacto con sus 

alumnos, mediante el método que él estime más apropiado y,  

por otra parte,  posea un soporte de desarrollo sistemático y 

permanente de experimentación de laboratorio, similar a lo 

que se hace en  enseñanza de ciencias naturales. 

Este método conlleva el desarrollo de SISTEMAS 

EXPLORATORIOS DE APRENDIZAJE (SEA) con los 

cuales los alumnos aprenden el método inductivo – deductivo, 

aprenden a conjeturar y a proponer sus argumentos y 

deducciones.  

Esta metodología, además, impone pautas de cronograma, de 

entrega de trabajos y de exámenes cortos para que el profesor 

realice un seguimiento pormenorizado de cada alumno, 

observando sus dificultades, sus errores y sus defectos de 

aprendizaje con sus respectivas tutorías sistemáticas.   

 Sistemas exploratorios de aprendizaje 

El diseño de cada Sistema Exploratorio de Aprendizaje con-

siste en el  planteo de un problema que le permite al alumno 

experimentar con relaciones numéricas y obtener gráficos, a 

los efectos de conceptuar el contenido implícito en el pro-

blema, por ejemplo, relación funcional entre dos variables.  

Por medio de preguntas y de propuestas para experimentar 

con los datos, se guía al alumno a conjeturar sobre las 

relaciones entre números y gráficos. 

En caso de que no pueda responder a las preguntas iniciales, 

se deriva a situaciones más simples que le permitan deducir 

las relaciones entre las variables y extrapolar su validez en el 

las personas (se debe proveer de una dirección que permita 

obtener el informe de su citación).  

Para realizar las citaciones, estas se deben hacer por  medio 

del número de la(s) referencia(s) también entre paréntesis 

problema más complejo. El alumno cuenta con una variedad 

amplia de actividades alternativas. 

La experimentación  se realiza con el apoyo de un sistema 

algebraico computacional, desde la planilla EXCEL hasta 

otros sistemas más completos como el Mathematica®. 

El alumno debe terminar el diálogo con conjeturas provisorias 

y definiciones propias sobre el problema planteado, las cuales 

deben ser revisadas por el docente. El material está integrado 

con su parte teórica institucionalizada, a los efectos que el 

alumno, revise su conjetura y verifique su experimentación y 

conjetura. El material es administrado por un docente con sus 

ayudantes durante el aprendizaje de los alumnos en el 

laboratorio. 

Al finalizar la experimentación se propone al alumno encarar 

un problema integrador. 

Tanto el docente como el alumno tendrán a su disposición 

una biblioteca de SEA, tal que les permita elegir el más 

apropiado para la tarea asignada, de acuerdo con sus 

conocimientos previos, sus habilidades de cálculo y de 

interpretación de gráficos. 

Todos los SEA están basados sobre el concepto de 

experimentación, deducción de conjeturas y pruebas de 

conjeturas, es decir, se trabaja en un laboratorio matemático, 

como ocurre en las otras ciencias naturales. La estructura de 

los contenidos es diferente  de los contenidos literarios de un 

libro y de las explicaciones clásicas del profesor en la pizarra 

ya que son interactivos y flexibles. Simplemente es una 

diferenciación,  no significa prescindir del libro y de la clase 

del profesor. Es tarea del profesor inducir al alumno a 

completar su conocimiento mediante la lectura de libros.  

Todo material desarrollado para su uso en computadora, debe 

distinguirse de las escrituras del profesor y del libro, por estar 

destinado a otra función, que es la experimentación. Esta 

modalidad no la tienen los libros ni el profesor, por ser 

imposible su aplicación en la pizarra. 

 
  D      Desarrollo de  Notebooks de Experimentación 

La Colección de Sistemas Exploratorios de Aprendizaje 

(SEA) representa una base fundamental del proyecto y una 

contribución directa a la enseñanza de la matemática para el 

nivel inicial universitario y terciario. Al mismo tiempo 

propugna la difusión de una nueva metodología de 

aprendizaje. 

  
Actividades, experimentaciones y aplicaciones  SEA1  

  A modo de ejemplo se muestran algunos enunciados de 

problemas y sus experimentaciones, para distintos niveles de 

aplicación, con alumnos de nivel terciario  y universitario.  

 
Ejemplos de problemas matemáticos procesados con   
 Mathematica® 
A continuación se muestran ejemplos de problemas 

matemáticos resueltos por medio de pequeños programas 

desarrollados por los alumnos, bajo la dirección de los 

docentes, del curso en el que se implantó la metodología. 
 
Variación de la pendiente de una recta 

Mediante una programación se puede observar cómo se 

modifica la gráfica de una función lineal a medida que varía 

su pendiente. Esta experimentación permite que los alumnos 

puedan analizar, en el marco de una actividad diseñada por el 

docente, qué relación existe entre el valor de la pendiente, la 

inclinación de la grafica y, por lo tanto con el crecimiento de 

la función. 
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Figura 1. Muestra de una pantalla de un Notebook funciones, con 

problema experimental, (Mathematica ® ) 

 

 

 
Figura 2a. Muestra de programación y  salida gráfica a un 

 problema planteado. 

 

 

 

 

 
Figura 2b. Otro aspecto de salida gráfica al  problema planteado. 

 

 

Figura 2c. Muestra de programación y salida  gráfica  

 al problema planteado. 

 
 



 

 

 

Para ello se utilizan los comandos siguientes : 

 

Do[Plot[(m)*x,{x,-10,10}, 

    AxesLabel�{"x","y"}, 

    AspectRatio�1/GoldenRatio, 

    PlotRange�{-10,10}],{m,0,7}] 
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Figura 4.a. Programación y salida gráfica para el problema 

variación de pendiente de una recta 
En este primer ejemplo, no se ha incluido la ecuación 

de cada recta, ni el valor numérico de la pendiente. 

 

Si se desea que esto aparezca, debe hacerse la siguiente 

modificación:  

Do[Plot[(m)*x,{x,-10,10}, 

    AxesLabel�{"x","y"}, 

    AspectRatio�1/GoldenRatio, 

    PlotRange�{-10,10}, 

    PlotLabel�FontForm[m*"x",{"Arial",16}]], 

{m,0,7,.5}] 
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Figura 4.b. Programación y salida gráfica para el 

 problema variación de pendiente de una recta. 

 
Transformaciones de funciones cuadráticas 

Se presenta una animación de lo que siempre se cuenta o se 

presenta en forma estática en el pizarrón o se ve impreso en 

algún libro de texto.  

Puede comprobarse el efecto de variar parámetros en la 

expresión algebraica de la función en su gráfica cartesiana. 

Permite elaborar conjeturas, discutirlas en grupo y llegar con 

muy pocas intervenciones del docente a la forma general de la 

función cuadrática en su forma canónica. 

En este ejemplo se observa cómo se modifica la amplitud de 

la gráfica de la función cuadrática a medida que el número 

“a” (coeficiente cuadrático) aumenta. 

 

Se utilizan los siguientes comandos: 

Do[Plot[axˆ2,{x,-2,2},AspectRatio� Automatic,PlotRange� 

{-2,2},PlotLabel�FontForm[a xˆ2,{Arial,16}]],{a,1,5,.1}] 
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Figura 3. Alumnos y docente en el aula de experimentación. 



 

 
5

-2 -1 1 2

-2

-1.5

-1

-0.5

0.5

1

1.5

2

2.2 x2

 

-2 -1 1 2

-2

-1.5

-1

-0.5

0.5

1

1.5

2

2.5 x2

 

-2 -1 1 2

-2

-1.5

-1

-0.5

0.5

1

1.5

2

2.8 x2

 

-2 -1 1 2

-2

-1.5

-1

-0.5

0.5

1

1.5

2

3.1x
2

 
Figura 5 a . Programación y salida gráfica animada para el 

 estudio de la parábola. 

 

 

Si el coeficiente cuadrático es negativo se cambia el signo del 

coeficiente “ a” 

 

Do[Plot[a xˆ2,{x,- 2,2}, 

AspectRatio�Automatic, 

PlotRange�{-2,2},  

PlotLabel�FontForm[a xˆ2,{Arial,16}]], 

{a,-5,-1,.1}] 

 

Otras modificaciones en las gráficas de la función cuadrática.  

 

Se observa con claridad la relación entre el término 

independiente y su signo, con la modificación que sufre la 

gráfica de f(x) = x2 
. 

Utilizando el programa:  

 

Do[Plot[xˆ2 + a,{x,-2,2}, 

AspectRatio�Automatic, 

PlotRange� {-7,7}, 

PlotLabel� FontForm[xˆ2+a,{Arial,16}]], 

              {a,-5,-1,.1}] 

Si queremos experimentar cómo se traslada la gráfica de la 

función cuadrática de derecha a izquierda modificamos el 

programa anterior de la siguiente manera: 

Do[Plot[(x+a)ˆ2, 

{x,-7,7}, 

AspectRatio�Automatic, 

PlotRange�{-8,8}, 

PlotLabel�FontForm[(x+a)ˆ2,{Arial,16}]], 

{a,-5,5,.5}] 
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Figura 5 c. Programación y salida gráfica animada para el 

 estudio de la parábola. 
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Figura 5 b . Programación y salida gráfica animada para 

 el estudio de la parábola. 



 

Recta tangente a una curva, función derivada, estudio de 
función 

 

Se muestra a continuación el comportamiento de la recta 

tangente a una curva.  

Puede establecerse con mucha claridad el signo de la 

pendiente de la recta tangente para distintas abscisas, su 

relación con el crecimiento, la concavidad y el punto de 

inflexión (ubicación relativa de la recta tangente con respecto 

a la curva) graficando simultáneamente la función, la recta 

tangente y la función derivada. 

Para ello se usa el programa que sigue: 

 

 
Figura 6. Programa correspondiente a gráfica de la recta 

tangente a una curva y su función derivada 
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Figura 7. Secuencia de salidas gráficas animadas correspondientes 

a recta tangente a una curva y función derivada. Estudio de 

funciones. 
 
Cálculo de límites 

 

Esta actividad se trabaja con una función es discontinua en 

x=0. 

La pregunta aquí es: ¿qué valores toma la función cuando x se 

acerca a 0 tanto como se quiera?  

Se puede realizar una tabla de valores para observar el 

comportamiento de la función. 

La tabla muestra que la función f(x) = Sin [x]/x se acerca 

tanto como se quiera 1 a medida que x lo hace a 0, por 

izquierda y por derecha de la abscisa x = 0. 
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Cambiando el  registro de representación y pasamos del 

registro numérico al gráfico  se observa la gráfica de la 

función F(x) = Sin [x]/x, que oculta una discontinuidad en  

x = 0. 

 

Plot[f[x],{x,-2Pi,2 Pi}] 

 

Se calculan ahora los límites laterales, utilizando los 

programas: 

 

Limit[f[x],x�0,Direction�1]           1 

 

Limit[f[x],x�0,Direction�-1]             1 

 

 
Figura 8. Cálculo de límites en forma numérica. 
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Figura 9. Cálculo de límites en forma gráfica. 

 

 
Cuando no existe el límite 

 

Consideramos la función f(x) para calcular su límite, en x = 0 

 

f(x) = ((2 x + Abs[x])/ Abs[x])Cos [x] 

 
Se construye la tabla mediante: 

 
Table[{x,f[x]},{x,-.5,.5,.05}]//TableForm  

 

Calculamos el límite de f(x) cuando x � 0 

 

Limit[f[x],x�0  ]             3 

 

Graficando: 

 

Plot[f[x],{x,-5,5}] 

 
Calculando los límites laterales: 

 

Limit[f[x],x�0,Direction�1]           -1 

 

Limit[f[x],x�0,Direction�-1]            3 
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Figura 10. Gráfica de una función que carece de  límite en un 

punto de su dominio 
 

Ningún software es infalible,  ni sustituye el conocimiento 

mínimo  y el sentido crítico que el alumno debe poseer. 

Mathematica® , como tantos otros programas similares, es 

una herramienta y como tal debe ser usada, con criterio y 

sentido común.  

Pero sólo eso, una herramienta. El usuario (alumno /profesor/ 

profesional) sigue siendo responsable de lo que haga con ella.  

  
RESULTADOS 
 

Se implantó  la experiencia Piloto desde el comienzo de las 

clases, en grupos de alumnos de nivel terciario, estudiantes de 

Tecnicatura en Informática y de ingeniería. 

Es ponderable la atracción que manifestaron  los alumnos. 

Permanecieron durante todas la clases frente a la 

computadora, realizando las actividades que les propuso el 

SEA 1 (Funciones). En el tema derivadas, los alumnos 

reconocieron las características de los modelos emergentes de 

los problemas propuestos en el SEA1. Consultaron, 

experimentaron, conjeturaron y escribieron sus conclusiones. 

Se los vio muy comprometidos con su estudio. Esta 

modalidad permitió, al docente a cargo del curso, seleccionar 

las actividades que debían realizar, en función del nivel, 

tiempo u otros factores.  

Los resultados obtenidos de la presente Experiencia Piloto y 

en la evaluación fueron positivamente significativos. 

 



 

 CONCLUSIONES 
 

Desde el punto de vista institucional, la creación de una red 

de investigación y desarrollo es de fundamental importancia, 

pues mejora la comunicación, la sinergia, la discusión y 

aumenta la cantidad de profesores que pueden provocar el 

cambio de enseñanza, lo cual implica un mayor impacto del 

Proyecto en la Universidad. Se sigue la tendencia universal de 

no realizar investigaciones en grupos reducidos y aislados, 

sino de compartir experiencias, aumentar la masa crítica de 

investigadores y aprender de la sinergia creada. 

Desde el punto de vista metodológico, se propone un pasaje 

de la forma clásica de la enseñanza de la matemática con tiza 

y pizarra, a una forma efectiva, dinámica y multi medial de 

adquirir los conceptos matemáticos básicos. Se incorporan 

procesos de cálculo y de representación gráfica más veloces y 

más precisos que la operatoria personal. Se libera al docente y 

al alumno de tareas no auténticas para hacer hincapié en la 

reflexión y búsqueda de otros procedimientos de resolución 

de problemas. Se busca aplicar un procedimiento que provea 

un resultado aventajado en calidad y eficiencia que el que 

puede proveer el profesor con sólo tiza y pizarra. La 

metodología propuesta permite acercarse más a la realidad de 

los conceptos básicos matemáticos, abstractos por su 

naturaleza,  a través de la visualización interactiva y la 

experimentación con diferentes objetos matemáticos datos, 

con características determinadas. 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje, se logra:  

• Una mejor aprehensión de conceptos para su aplica- 

        ción en la resolución de problemas utilizando los SEA; 

• Una mejor aprehensión de los conceptos por medio 

    de los sistemas gráficos provistos por los sistemas 

    CAS (visualización, objetivación, interactividad del  

    software , numérico y simbólico); 

• La promoción en los alumnos de la actitud y aptitud  

    para conjeturar y desarrollar el sentido crítico y la  

    reflexión; 

• El reconocimiento, experimentación y aplicación de  

    modelos matemáticos; 

 

Estamos  convencidos de que experimentar, conjeturar y 

descubrir propiedades  sobre objetos matemáticos, mediante 

problemas, asegura el interés y compromiso del alumno. 

Consecuentemente, se continuará desarrollando una Bibliote-

ca de SEA, para que los docentes puedan elegir aquellos 

acordes con sus diseños didácticos. 

   

Esta es la forma en que se encara la enseñanza de las ciencias, 

y en particular de la matemática, en la gran mayoría de las 

universidades del mundo, aún en países en desarrollo. Se ha 

pretendido emular a los centros educativos extranjeros y 

compartir su experiencia mediante una fluida interacción. 
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ABSTRACT 

This document describes the project E-LANE experience in 
the use of a technical and pedagogical e-learning platform in 
The University of Cauca (Colombia) to development of 
diverse formal and not formal educational processes in 
masters levels, specialization, degree, and education 
continued in present, semi-present, and distance modalities, 
describing a suit of recommendations and better practices for 
each situation, applied to any system of e-learning, but in 
special to educational institutions of county with strong 
impact in non urban zones. 

RESUMEN 

Este documento describe la experiencia del proyecto E-LANE 
en la utilización de una plataforma técnico-pedagógica de e-

learning en la Universidad del Cauca (Colombia) para 
desarrollo de diversos procesos educativos formales y no 
formales en niveles de maestría, especialización, pre-grado, y 
educación continuada en modalidades presencial, semi-
presencial, y a distancia, describiendo un conjunto de 
recomendaciones a manera de mejores prácticas para cada 
situación en particular, aplicables a cualquier sistema de e-

learning, pero en particular a instituciones educativas de 
provincia con fuerte impacto en zonas no urbanas. 

KEYWORDS 

E-learning, mejores prácticas, .LRN, proyecto E-LANE. 
 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto E-LANE (European and Latin-Américan New 
Education) [1] es una iniciativa a 36 meses de ejecución, 
financiando en gran parte por la Comisión Europea a través 
del programa @lis [2] y su convocatoria para proyectos de 
Demostración en e-learning, E-LANE es coordinado por la 
Universidad Carlos III de Madrid (España), con la 
participación por las siguientes instituciones de orden público 
y privado: 
 
• Universidad Católica de Brasilia (Brasil), 
• Universidad de Chile (Chile), 
• Universidad del Cauca (Colombia)   
• Telefónica Investigación y Desarrollo (España), 

• Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Francia), 
• Universidad Galileo (Guatemala),  
• Trinity College Dublín (Irlanda),  
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (México), 
• University of Reading (Reino Unido),  
 
Es propósito del proyecto E-LANE promover un ambiente 
integrado de aprendizaje en el marco de la sociedad de la 
información, en niveles de formación tanto académico como 
no académico.  
 
El proyecto desarrolla una plataforma de e-learning mediante 
la integración de aplicaciones consolidadas de software libre, 
el diseño de una metodología innovadora de aprendizaje 
orientada y soportada en dicha plataforma, y la integración de 
contenidos de cursos con el objetivo de proporcionar a la 
sociedad hispano-hablante material educacional de excelente 
calidad a bajo costo [1]. 
 
Uno de los demostradores del proyecto E-LANE, es la 
Universidad del Cauca (Colombia) [3], institución de 
educación superior de naturaleza pública fundada en 1.827, 
con más de 12.000 estudiantes distribuidos en programas de 
pre-grado, especialización, maestría y doctorado. Es de 
interés tanto del proyecto E-LANE como de la Universidad 
del Cauca, demostrar la viabilidad de usar distintas técnicas 
de e-learning en zonas rurales y de diversidad cultural, 
afectadas por la escasa infraestructura y la poca presencia 
histórica del estado en la satisfacción de necesidades básicas 
de la población. 
 
En este artículo, se recoge la experiencia de la Universidad 
del Cauca en el desarrollo de cursos en distintos escenarios a 
través de la plataforma tecnológica .LRN [4] y expone una 
serie de recomendaciones, a manera de mejores prácticas para 
ser utilizadas en procesos de capacitación soportados por 
técnicas de e-learning. La estructura del artículo es la 
siguiente: se realiza una presentación del proyecto E-LANE 
en la Universidad del Cauca, y se presentan las experiencias y 
mejores prácticas de e-learning en los siguientes escenarios: 
educación virtual postgraduada, educación presencial formal, 
educación virtual no formal, educación semi-presencial 
formal, y alfabetización digital en zonas rurales; para concluir 
con una recomendaciones finales. 



 

PROYECTO E-LANE EN LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Para concretar su propósito E-LANE se divide en los sub-
proyectos Integración de herramientas, Metodología, 
Generación de contenidos, Demostración y Refinamiento, 
relacionados como se ilustra en la Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Sub-proyectos de E-LANE 
 

La integración de herramientas que adelantada el proyecto E-
LANE, proporciona herramientas para la gestión de usuarios 
(estudiantes, profesores, tutores) y cursos, así como un 
conjunto de aplicaciones como calendario, salas de 
conversación, foros, noticias, almacenamiento de archivos, 
envío masivo de correo electrónico, y otros servicios como 
seguimiento de actividades de aprendizaje, entrega de 
contenidos, exámenes en línea, bitácora del curso y otros en 
desarrollo [5].  
 
En el caso específico de la Universidad del Cauca, en la 
Figura 2 se aprecia la arquitectura instalada y los distintos 
tipos de usuarios a quienes se desea beneficiar. La instancia 
de .LRN implementada, recibe el nombre de EVA (Entorno 
Virtual de Aprendizaje), se encuentra en funcionamiento 
permanente desde febrero de 2004 y los servicios que ofrece 
se pueden consultar en [6]. 
 

 
 

Figura 2. Arquitectura de la plataforma tecnológica E-LANE 
en la Universidad del Cauca 

 
En ella se destacan diversas modalidades de utilización de la 
tecnología .LRN en el apoyo a procesos formativos: usuarios 
con acceso a Internet (aplicado a educación presencial, semi-
presencial, y a distancia), usuarios con conectividad de bajo 
ancho de banda, como por ejemplo el personal médico de los 

puestos de salud del proyecto EHAS (Enlace 
HispanoAmericano en Salud) [7], e incluso usuarios con 
acceso a recursos informáticos pero sin acceso a Internet 
(estos últimos, estudiantes de educación a distancia) a quienes 
se les puede hacer llegar contenidos y recursos de aprendizaje 
en medio físico como el CD.  
 
Los servicios que ofrece EVA, entre otros, son: 
 
• Elaboración y gestión de contenidos educativos como 

objetos de aprendizaje. 
• Información del curso y anuncios y noticias. 
• Agenda y calendario de actividades. 
• Servicios de comunicación como correo electrónico, 

foros, y  sala de conversación. 
• Repositorio de documentos y enlaces en Internet. 
• Gestión de asignaciones y evaluaciones. 
• Encuestas y exámenes en línea. 
• Álbum virtual de fotografías. 
• Lista de profesores, asistentes, y estudiantes. 
• Creación de portales al interior de los cursos, para 

soportar trabajo colaborativo. 
• Herramientas de seguimiento de actividades 

estudiantiles. 
 
El sub-proyecto Metodología, ha propuesto el Modelo 
Pedagógico E-LANE [8] tanto para orientar el desarrollo de la 
plataforma tecnológica, como para el diseño, desarrollo y 
evaluación de cursos en línea; sus elementos se ilustran en la 
Figura 3. 
 

 
 

Figura 3. Elementos del Modelo Pedagógico E-LANE 
 

El Modelo se fundamenta en un esquema participativo, que 
supone el aprendizaje como un proceso interactivo de 
búsqueda de entendimiento y comprensión, consistente en 
tres componentes principales: Conceptualización, 
Construcción y Diálogo, a través de los cuales se pretende la 
consecución de capacidades conceptuales, procedimentales y 
actitudinales pertinentes regionalmente mediante la 
construcción colectiva de conocimiento siguiendo estrategias 
como el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en 
problemas y proyectos, y la autoformación [8].  
 
En el escenario colombiano del proyecto E-LANE, explicado 
detalladamente en [5] la población objetivo son las personas 
de zonas rurales del Departamento del Cauca, estudiantes del 
programa de Descentralización de la Universidad del Cauca, 
y personal de salud vinculado al proyecto EHAS.  



 

 

MEJORES PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN VIRTUAL 
POSTGRADUADA 

La educación postgraduada formal varía de país en país, 
existiendo modalidades como la especialización que 
básicamente corresponden a cursos de actualización, como 
programas de formación de investigadores como maestrías, 
doctorados. 
 
Hoy en día, por criterio de eficacia y eficiencia la formación 
posterior a la obtención del título profesional no debe 
circunscribirse a las alternativas que existan en las zonas 
geográficas cercanas a los sitios de residencias de los 
interesados. Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) ayudan a sobrepasar barreras físico-
temporales que los procesos educativos presenciales 
tradicionales no habían podido resolver satisfactoriamente. 
 
La experiencia de la Universidad del Cauca, se remite al 
ofrecimiento de los cursos Seminario virtual de investigación, 
Seminario de gestión de tecnología y la innovación, e 
Interoperabilidad de sistemas de información del programa 
(presencial) de Maestría en Ingeniería área Telemática [9].  
 
Mientras los dos primeros cursos son ofrecidos por profesores 
en la ciudad de Popayán (sede de la Maestría), con una 
duración de cinco meses, el tercero es dirigido por profesores 
de la Universidad de la República (Uruguay), y tiene una 
duración de un año. Mientras los estudiantes del tercer curso 
residen en Popayán, los estudiantes de los seminarios residen 
en diversas ciudades colombianas y del exterior; ya que en los 
cursos están inscritos pocos estudiantes, es posible tener una 
atención personalizada a los mismos. 
 
De estas experiencias, se recomiendan las siguientes 
prácticas: 
 
• Desde el primer día, los estudiantes deben conocer el 

cronograma de actividades del curso.  
• Los cursos deben tener un responsable y al menos un 

asistente, que haga las veces de interlocutor entre los 
estudiantes y el profesor del mismo. 

• Si los estudiantes están concentrados en la misma 
ubicación geográfica, es ideal que en el sitio exista un 
asistente que pueda atender presencialmente a los 
estudiantes. 

• Teniendo en cuenta el perfil de los estudiantes (todos 
ellos profesionales), el diseño del curso tener en cuenta la 
experiencia profesional de los estudiantes para volver el 
aprendizaje significativo [10] 

• Los contenidos desarrollados en otros contextos (como 
los de la Universidad de la República) deben al menos 
recibir una adecuación gráfica el estilo del EVA, y 
convertirse en objetos de aprendizaje según el estándar 
SCORM [11] si no lo están. 

• Si los estudiantes se pueden o están concentrados en un 
mismo sitio geográfico, actividades como la 
videoconferencia o una reunión presencial son 
alternativas válidas para complementar las actividades 

virtuales, o realizar evaluaciones integrales tanto del 
curso como de los estudiantes.  

MEJORES PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN PRESENCIAL 
FORMAL 

En la actualidad, uno de los factores que encaminan el uso de 
las TIC en cualquier ámbito de la educación, es la mejora de 
la calidad de los procesos formativos; además, en educación 
presencial, la adopción de sistemas de créditos obliga a las 
instituciones a la definición de modelos pedagógicos 
centrados en el estudiante, y al uso de herramientas 
telemáticas para el desarrollo y seguimiento de las 
denominadas horas de trabajo independiente, actividades que 
el estudiante debe realizar, sin la compañía de un tutor que 
oriente presencialmente la ejecución de las mismas. 
 
La experiencia de la Universidad del Cauca, incluye el 
ofrecimiento de 25 cursos de pre-grado en los programas de 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Matemáticas, 
Medicina, Enfermería, Fonoaudiología, Derecho, y 
Comunicación Social en las sedes de la Universidad del 
Cauca en Popayán, y al ofrecimiento de los cursos 
Fundamentos de sistemas digitales y sistemas digitales micro-
electrónicos del programa de Tecnología en Telemática en la 
sede de la Universidad del Cauca en Santander de Quilichao; 
si bien estos dos cursos son presenciales, se utiliza el EVA 
para el desarrollo de actividades que no requieren 
acompañamiento directo de parte de un profesor. 
 
De estas experiencias, se recomiendan las siguientes 
prácticas: 
 
• Al inicio del curso, hacer una inducción sobre el uso de 

los servicios telemáticos a usar durante el desarrollo del 
mismo. 

• Los cursos deben tratarse prácticamente como si fueran 
virtuales, dando a conocer la programación de 
actividades y las reglas de juego desde el primer día. 

• Por cada tema, el profesor debe preparar tanto lecturas 
como actividades de aprendizaje que el estudiante deberá 
preparar antes de las sesiones presenciales. 

• Las sesiones presenciales deben utilizarse para el 
desarrollo de actividades de aplicación de conocimiento y 
también para resolver dudas e inquietudes de los 
estudiantes con respecto a los temas del curso antes que 
para “dictar cátedra”. 

• Para cursos que lo permitan, el aprendizaje basado en 
proyectos es una alternativa que potencializa el desarrollo 
de competencias propositivas en los estudiantes [5]. 

• En las sesiones presenciales los estudiantes deben 
elaborar y exponer un mapa conceptual [12] con el tema 
tratado en la semana anterior. El uso de herramientas 
como CMap [13] permite la elaboración colaborativa y 
en línea de estas representaciones de comportamiento que 
se pueden perfeccionar durante el transcurso del curso y 
ser referencias para próximas ejercitaciones de los 
mismos. 



 

• En los cursos presenciales es común invitar 
conferencistas para desarrollar temas muy específicos, es 
conveniente crear una cuenta de invitado en el EVA, para 
posibilitar la interacción de estudiantes con el 
conferenciaste en tiempo diferente al de clase. 

• Para motivar la participación de los estudiantes en los 
servicios virtuales (como por ejemplo los foros) los 
temas a desarrollar allí deben ser del total interés de ellos, 
así no sean necesariamente relacionados con los temas de 
las clases o el curso; es conveniente cambiar los temas de 
discusión cada 15 días para hacer eficaz las 
participaciones. 

• Para los cursos presenciales llevados a cabo fuera de 
Popayán, el uso del EVA permite en algunos casos, 
evitar el desplazamiento de profesores y asistentes a otras 
poblaciones, pudiendo reemplazar clases presenciales por 
audio y videoconferencias, o por trabajo de estudiantes 
dirigido a través de los servicios del EVA. 

 

MEJORES PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN VIRTUAL NO 
FORMAL 

Una de las formas más utilizadas por las instituciones 
educativas para mejorar sus indicadores de gestión referentes 
a número de estudiantes, y tanto para hacer proyección social 
como para la obtención de recursos financieros extras, es el 
ofrecimiento de cursos de educación continuada en modalidad 
no formal, ya que al tener requisitos menos exigentes en 
cuanto a pre-requisitos y tiempos de ejecución, son más 
atractivos que los cursos regulares. 
 
Dichos cursos se pueden ofrecer tanto en estrategias 
presenciales, como no presenciales. 
 
La experiencia de la Universidad del Cauca, se remite al 
ofrecimiento gratuito de los cursos Fundamentos de 
educación en línea (en tres ocasiones) gracias al convenio 
firmado entre la Universidad del Cauca  y la Universitat 
Oberta de Catalunya (España) a través del cual se tuvo acceso 
a contenidos desarrollados en dicha institución, y los cursos 
Sanidad vegetal, y Poscosecha de productos hortofrutícolas 
(en dos ocasiones cada uno) del proyecto E-LANE. 
 
Mientras el primer curso fue dirigido específicamente a 
investigadores, profesores, y estudiantes de la Universidad del 
Cauca en su sede en Popayán, con una duración de 17 
semanas cada uno, los dos siguientes fueron ofrecidos al 
público en general y se recibieron inscripciones de Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, y Venezuela, con una duración de 15 
semanas cada uno. Por sus características, dividiremos aquí 
las recomendaciones presentadas. 
 
Mejores prácticas para la formación virtual de formadores: 
 
• Antes de iniciar un proyecto en e-learning, se debe 

asegurar que sus ejecutores conozcan los fundamentos 
conceptuales, metodológicos, y tecnológicos que 

sustentan el desarrollo del mismo. Para ello se desarrolla 
el Taller Virtual con una dedicación de dos semanas en 
donde se realiza una inducción al EVA y se desarrollan 
actividades que obligan al estudiante a familiarizarse con 
las estrategias didácticas y los servicios que se van a 
utilizar durante el curso. 

• El desarrollo, al menos una vez, del Taller Virtual debe 
ser pre-requisito de todo curso en modalidad virtual. 

• El equipo de responsables de un curso sobre educación 
en línea debe estar conformado al menos por: un 
ingeniero, un pedagogo, un psicólogo del aprendizaje, un 
diseñado gráfico, un diseñador multimedia, un 
comunicador, y un grupo de soporte para dar soporte a 
todas las dimensiones involucradas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en línea.  

• El curso cubrió seis temas, que se desarrollaban en dos 
semanas cada uno; cada tema definía al menos una 
actividad de aprendizaje por desarrollar, que iba desde el 
análisis y estudio de casos, hasta la elaboración de 
ensayos, pasando por búsqueda y selección de fuentes 
bibliográficas para argumentar ideas de trabajo en el área. 

• Realizar la evaluación del curso mediante la evaluación 
sumativa y formativa de las actividades propuestas para 
cada tema. 

• Reservar al final del curso dos semanas de actividades en 
las cuales se evaluó la calidad del diseño curricular del 
curso, y se recibir recomendaciones sobre la forma de 
mejorar este tipo de capacitación.  

• La firma de convenios de cooperación permite el acceso 
a recursos (educativos y humanos) de calidad y 
trayectoria que facilita y acorta el tiempo de diseño y 
ejecución de los cursos en línea. 

 
Mejores prácticas para formación virtual en el sector 
agropecuario productivo: 
 
• Desplegar la publicidad de los cursos en medios 

electrónicos y digitales relacionados con el tema 
(universidades, portales, etc.), de esa forma se asegura 
que los potenciales interesados tengan las habilidades 
mínimas de manejo de computador que el desarrollo de 
curso virtual requiere. 

• El proceso de pre-inscripción de estudiantes (que 
normalmente tiene una duración de tres semanas a partir 
del momento en que se inicia la publicidad del curso) 
sólo concluye una vez los interesados hayan diligenciado 
un formulario que permite identificar nivel de formación, 
los conocimientos previos que tienen al curso, donde se 
identifican sus necesidades y expectativas con respecto al 
mismo, y del cual se puede inferir el perfil de aprendizaje 
según el Modelo de Kolb [14]. 

• El proceso de inscripción sólo concluye cuando el 
estudiante haya terminado las actividades del Taller 
Virtual mencionado en las mejores prácticas anteriores. 
Teniendo en cuenta las características de estos cursos, el 
Taller Virtual tiene una duración de cuatro semanas. 

• Es de vital importancia el contacto con el estudiante 
durante el Taller Virtual, pues de ello depende su 



 

 

retención; profesores y asistentes no se deben limitar a la 
revisión de actividades, sino que deben promover la 
participación activa del mayor número posible de 
estudiantes. En promedio, casi el 50% de los pre-inscritos 
no desarrollan la totalidad de las actividades propuestas 
en el Taller Virtual. 

• La motivación para participar en las actividades del 
curso, no debe cesar en el Taller Virtual, se debe 
mantener durante todo el curso a fin de minimizar el 
número de abandonos. 

• Ya que los cursos están diseñados en modalidad no 
presencial, el correo electrónico es la herramienta 
utilizada para la comunicación inicial entre profesores, 
administradores del EVA y los estudiantes interesados. 

• Estructurar los cursos de tal forma que se hace entrega 
semanal de una asignación la cual los estudiantes 
deberían entregar dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha de publicación en el EVA. Durante la semana 
siguiente el estudiante debe recibir la realimentación 
correspondiente, con la posibilidad de poder hacer 
entrega de una segunda versión de la tarea. 

• Teniendo en cuenta que la mayoría de estudiantes, 
desarrollan actividades de tipo laboral, los cursos  se 
deben diseñar para una dedicación máxima semanal de 3 
horas. 

• Desarrollar contenidos multimedia, y de preferencia con 
algún tipo de adaptabilidad al perfil del estudiante es una 
opción costosa pero que contribuye a mejorar los 
resultados de un proceso formativo son la presencia 
permanente de un tutor. 

• En educación virtual, los cursos no deben tener “periodo 
de vacaciones” pues ese tipo de situaciones promueve el 
abandono de los cursos. En caso que el calendario de un 
curso virtual quede superpuesto a las vacaciones de la 
institución que lo ofrece, se deben al menos programar e 
informar con antelación las actividades a desarrollar 
durante ese periodo; una mejor estrategia aquí es 
mantener al menos un asistente pendiente del cursos y 
sus estudiantes para que estos últimos no sientan mayor 
cambio en las condiciones de ejecución del mismo. 

• Al finalizar el curso, los estudiantes deben recibir una 
certificación ya sea de participación o aprobación, con las 
mismas características visuales de la que se entrega para 
cursos y programas regulares. De esa forma se reconoce 
el trabajo de los participantes, y también se los motiva 
seguir participando en futuras ocasiones. 

• Para cursos con este tipo de diseño pedagógico, se debe 
contar con un asistente por máximo 15 estudiantes, para 
poder ofrecer un servicio de acompañamiento adecuado. 

• Un elemento a resaltar, es que los servicios de 
seguimiento detectaron alguna actividad de consulta de 
contenidos de aquellos estudiantes que no hacían entrega 
de las actividades de aprendizaje, de esa forma, si bien 
los estudiantes no desarrollan la totalidad de la 
planeación del curso, sí están encontrando utilidad en los 
contenidos y material de referencia del mismo. 

• La participación de personal universitario en el rol de 
asistente, es una excelente experiencia y preparación para 

fututos profesores y generadores de contenidos para 
cursos en línea. 

 
En la Figura 4, puede apreciarse una fotografía del acto de 
graduación en la cual investigadores, profesores, contratistas, 
y estudiantes de la Universidad del Cauca, reciben su 
certificación como estudiantes en modalidad virtual del curso 
Fundamentos de educación en línea. 
 

 
 

Figura 4. Primeros estudiantes certificados en modalidad 
virtual en la Universidad del Cauca. 

MEJORES PRÁCTICAS DE E-LEARNING EN EDUCACIÓN 
SEMI-PRESENCIAL  

La educación semi-presencial es la alternativa existente para 
desarrollar procesos educativos formales y pertinentes 
regionalmente cuando el contexto (legislación, factores 
financieros, económicos y sociales entre otros) dificulta la 
formulación de planes de formación totalmente virtuales. 
Además, ella también es una opción interesante que tienen las 
Universidad de hacer presencia efectiva en zonas rurales 
marginadas. 
 
La experiencia de la Universidad del Cauca se remite al 
ofrecimiento del curso Agroindustria nivel II (transferencia de 
calor para conservación y procesamiento de alimentos) en 
quinto semestre del programa de Tecnología Agroindustrial, 
si bien este programa es en modalidad semi-presencial 
diseñado para ofrecerse en zonas rurales, el Ministerio de 
Educación Nacional colombiano obliga a ofrecerse en 
primera instancia en la sede principal de la Universidad, por 
ende, este curso se imparte en la ciudad de Popayán, y a partir 
del 2007 se podrá ofrecer en sedes rurales. 
 
Se escogió este curso, dada su complejidad y contenido 
matemático, pues experiencias anteriores indican que el área 
de matemáticas resulta difícil de comprender en la modalidad 
semi-presencial; asignaturas como Física, y Balance de 
materia y energía, en experiencias anteriores presentaron un 
alto número de reprobados y se deseaba mejorar los 
resultados de un curso con características y problemas 
similares, aprovechando los servicios de un entorno virtual de 
aprendizaje.  
 
De esta experiencia, se recomiendan las siguientes prácticas: 
 



 

• Al ser un curso semi-presencial, normalmente las clases 
y tutorías se desarrollan durante el fin de semana, ya que 
normalmente los estudiantes no viven en Popayán y 
tienen que desplazarse para asistir a ellas. Si bien las 
clases presenciales se mantienen, las tutorías pueden ser 
desarrolladas a través del servicio de Chat, en un horario 
fijo a la semana, que se define por consenso al comienzo 
del curso. 

• Igual que con los cursos presenciales, en la primera clase 
presencial, se debe realizar una inducción sobre el uso de 
los servicios telemáticos a usar durante el desarrollo del 
mismo. 

• Teniendo en cuenta el propósito y temas del curso 
definidos en el plan curricular del programa,  se debe 
organizar y estructurar el material bibliográfico de 
referencia que sirve como guía tanto para la elaboración 
de los contenidos, como para las actividades no 
presenciales del curso. 

• En el desarrollo los contenidos (específicos para este  
curso) tener en cuenta el perfil del estudiante obtenido a 
través de la aplicación de una encuesta antes de iniciar 
del curso. 

• Construir los contenidos para que fuesen auto-
contenidos, presentado todo lo que se consideró 
importante en el aprendizaje de los estudiantes, 
proporcionando información complementaria (como 
referencias) para profundizar en los temas de interés 
particular con el propósito de promover el sentido crítico 
y la búsqueda de nuevos recursos.  

• Facilitar los contenidos en diversos formatos: html para 
los usuarios de Internet, y pdf para aquellos estudiantes 
que prefieren leer contenidos en papel y no en pantalla. 
También pueden distribuirse los contenidos a través de 
CD-ROM. 

• Elaborar un documento que permitiera al estudiante 
trabajar de manera autónoma el material didáctico, el 
cual se presenta de manera lógica y secuencial. 

• Diseñar las actividades de aprendizaje con el propósito 
de evaluar la consecución de los objetivos y se presentan 
como un conjunto de estrategias que complementan el 
proceso de aprendizaje [15]. 

• Para atender los objetivos y empleando actividades de 
aprendizaje que sitúen al estudiante en la necesidad de 
manipular la información presentada en diferentes 
medios se deben desarrollar actividades de tres tipos: 
conceptuales, para introducir conceptos o conocimientos 
que el estudiante no dispone, con estas actividades se 
pretende básicamente la retención de ideas y su 
comprensión por parte de los estudiantes;  actitudinales,  
encaminadas a organizar los nuevos conocimientos 
adquiridos y estructurarlos en relación con los 
conocimientos previos; y procedimentales,  con el fin de 
realizar práctica de los aprendizajes adquiridos en 
diferentes contextos más o menos cercanos a la realidad 
[15]. 

• Para facilitar el proceso de la interacción de los 
estudiantes con el profesor y el asistente del curso, 
teniendo en cuenta que no todos tienes las habilidades 

deseadas sobre uso del computador y los servicios de 
Internet, se deben contemplar diversas opciones para la 
entrega de sus actividades: correo electrónico, servicios 
de EVA, y el tradicional (uso de papel).  En el curso en 
mención con respecto  al empleo de los medios se 
observó que un 46 % de los estudiantes entregaron sus 
actividades mediante el EVA, un 42% enviaron sus 
actividades por el correo electrónico y un 9% entregaron 
las actividades en papel, el porcentaje restante representa 
las actividades no entregadas. Para la totalidad de los 
estudiantes el empleo de un entorno virtual de 
aprendizaje era una nueva experiencia y el uso de correo 
electrónico apenas los era para el 15% de ellos. 

• Al igual que en cursos presenciales, es deseable realizar 
evaluaciones en las cuales los estudiantes expresen sus 
opiniones con respecto a las herramientas y metodologías 
utilizadas durante la experiencia, pues se constituyen en 
los primeros insumos para mejorar en futuras ocasiones 
que se experimente con estrategias similares. 

MEJORES PRÁCTICAS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL  
EN ZONAS RURALES  

El vertiginoso avance de las TIC ha dejando un número 
importante de personas rezagadas en el uso del computador 
que ha venido en aumento en los últimos años. Esto quiere 
decir que un número significativo de personas no puede hacer 
uso o no tiene acceso a las ventajas que ofrecen las 
tecnologías ya sea por desconocimiento, por la imposibilidad 
para acceder a las mismas, por razones generacionales, etc 
[5]. 
 
Lo anterior crea la necesidad en las personas de dominar el 
lenguaje básico de la tecnología para poder desenvolverse en 
este nuevo mundo donde los computadores se han convertido 
en una herramienta  de uso común que abre la puerta de 
sectores como el educativo, el laboral, y el entreteniendo, 
entre otros.  
 
Con ello aparece entonces una nueva forma de analfabetismo 
llamada analfabetismo digital el cual hace referencia a la 
dificultad para manejar de forma mínima el computador y las 
aplicaciones informáticas básicas que corren en él, al igual 
que navegar por Internet.  
 
Para ofrecer una alternativa que ayude a ofrecer soluciones a 
dicho problema, el proyecto E-LANE optó por el desarrollo 
de módulos de alfabetización digital, siguiendo el estándar 
ICDL (International Computer Driving Licence) [16]. ICDL 
permite medir las competencias de una persona para utilizar 
productivamente computadores personales y las principales 
aplicaciones informáticas, a un nivel básico de destrezas.  
Para ello define una serie de módulos que permiten avanzar 
en el manejo básico de las TIC.  
 
Una de las poblaciones objeto en donde ha venido trabajando 
el proyecto E-LANE ha sido el municipio de Silvia en el 
departamento del Cauca, Colombia. Esta es una zona rural 
ubicada a dos horas de la capital de departamento del Cauca, 



 

 

caracterizada a nivel étnico y cultural por la coexistencia de 
campesinos mestizos y una de las comunidades indígenas más 
importantes de Colombia, los guambianos. Entre otros, se 
caracterizan por estar organizados administrativamente como 
Resguardo Indígena de Guambía y hablar una lengua nativa 
llamada Namui Wam. Buscando enseñar a los indígenas de 
esta población el manejo de la tecnología básica, y a petición 
de la población beneficiaria, se experimentó la enseñanza de 
uno de los módulos de ICDL, el referente a Procesador de 
Texto, aplicado al procesador Microsoft Word 97.  
 
El trabajo se desarrolló con maestros guambianos quienes 
trabajaban en concentraciones escolares, y con personal 
administrativo del propio Resguardo. Un pequeño grupo de 
personas fue elegido por las mismas autoridades 
administrativas del Resguardo que esperan primero capacitar 
a maestros y profesores, para que luego ellos sean 
multiplicadores a más personas (profesores, estudiantes, y 
administrativos) en sus respectivas instituciones. 
 
Entre las siete concentraciones escolares del Resguardo, 
apenas cuatro cuentan con al menos un computador para el 
desarrollo de actividades académico y administrativas, y 
apenas dos cuentan con conexión a Internet, en ambas 
instituciones, los recursos computacionales están siendo 
utilizados a su máxima capacidad, por lo cual no están 
disponibles para la capacitación en alfabetización digital. 
 
Finalmente, se ofreció un curso presencial, con apoyo de 
EVA, en un telecentro comunitario administrado por el propio 
Resguardo. 
 
De esta experiencia, se recomiendan las siguientes prácticas: 
 
• Contar con el aval de la comunidad para el desarrollo de 

la capacitación, de esa forma, el curso es visto como una 
colaboración entre instituciones y no como intromisión 
en la cultura y forma de vida. 

• Caracterización de la infraestructura computacional y de 
telecomunicaciones disponible, para elegir la 
combinación de estrategias técnicas y pedagógicas 
adecuada para el desarrollo de la capacitación. 

• Restringir el número de asistentes al curso, de tal forma 
que cada estudiante tenga acceso a los recursos 
completos de un computador, de manera individual. 

• Definir requisitos para los maestros aspirantes el manejo 
básico del computador, entendiéndose por ello haber 
prendido y apagado, manejado el ratón, teclado y 
navegado por al menos el escritorio de un computador.  

• Adecuar contenidos preexistentes a los elementos 
culturales de los asistentes: colores, íconos, expresiones, 
entre otros. 

• Si bien el material estuvo disponible a través del EVA, 
también se le entregó a cada estudiante un CD-ROM con 
los contenidos del módulo 3 ICDL y también con los del 
módulo 2 (uso del computador y gestión de archivos) 
para que sirviera como material de consulta y referencia 
en el curso, para ser visto fuera de línea en aquellas 

instituciones que no tuvieran acceso a Internet pero si al 
menos un computador.  

• El aspecto de los contenidos del CD debe ser similar al 
del EVA, para no causar confusiones en los estudiantes 
del curso. 

• Por los compromisos de los maestros guambianos, las 
sesiones presenciales se desarrollaron los días sábados, y 
contaron con la participación de un profesor experto en 
ICDL.  

• En la primera sesión se enseñó el manejo del EVA, así 
como del CD-ROM. 

• Como se quieren resultados en poco tiempo, se 
programaron actividades para que en una semana se 
adelantara un capítulo de norma ICDL de tal forma que 
el curso, en esta estrategia requiere de seis sesiones de 
trabajo, las sesiones podían variar entre una y dos 
semanas dependiendo de la extensión de los temas a 
tratar. 

• Para cada módulo, se hizo una introducción en la sesión 
presencial correspondiente, y se programaron actividades 
de aprendizaje para desarrollarse luego de ellos. Se 
ofreció para ello, un servicio de atención a estudiantes 
mediante sala de conversación. 

• La última sesión presencial, se utilizó para evaluar la 
experiencia y recibir opiniones para mejorar la calidad de 
este tipo de capacitaciones. 

 
En la Figura 5 se aprecia una fotografía que ilustra a dos 
profesores y una secretaría del Resguardo Indígena de 
Guambía, desarrollando actividades del curso ICDL módulo 3 
(procesamiento de texto) haciendo eso de recursos y 
contenidos accesibles a través de Internet. 
 

 
 
Figura 5. Desarrollo de una clase sobre alfabetización digital 

en el Telecentro Guambiano (Cauca - Colombia) 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente artículo, se realiza una presentación del 
proyecto E-LANE en la Universidad del Cauca, y las mejores 
prácticas de e-learning en diferentes modalidades y niveles 



 

académicos, fruto de dos años de ejecución de la fase de 
Demostración de dicho proyecto. 
 
Sin importar la modalidad (presencial, semi-presencial, no 
presencial), o el nivel de estudios (postgrado, formación 
profesional, o educación no formal), al emplear las TIC como 
apoyo a los procesos formativos, existen unas prácticas que 
han demostrado ser exitosas: 
 
• Antes de ofrecer cualquier cursos soportado en las TIC, 

conviene capacitar a todo el personal en las herramientas 
y didácticas en las cuales se fundamenta, un cursos 
virtual sobre formación de formadores es una experiencia 
en la cual el talento humano vivencia en primera persona 
las oportunidades y las desventajas de este tipo de 
sistemas. 

• Conformar un equipo interdisciplinario responsable del 
diseño, ejecución, y evaluación integral de los cursos. 

• Trabajar con pequeños grupos de estudiantes, garantiza 
atención personalizada y por ende una mejora en la 
percepción de calidad de la atención ofrecida. 

• Las temáticas a ofrecer debe ser pertinentes localmente, o 
del interés específico del público objetivo 

• Si los estudiantes no están familiarizados con las 
herramientas tecnológicas o los modelos pedagógicos a 
utilizar durante una capacitación, estrategias como el 
Taller Virtual demuestran ser exitosas para introducir a 
los aprendices tanto en la metodología de trabajo como 
en los ambientes virtuales a usar durante el desarrollo del 
curso. 

• La planificación del cursos debe ser dada a conocer desde 
el principio del curso, así los estudiantes cuentan con la 
información suficiente, para preparar adecuadamente el 
desarrollo de los mismos. 

• Entre más opciones técnicas y metodológicas tenga un 
estudiante para desarrollar las actividades de un curso, 
más posibilidades existe que aumenten sus indicadores 
de participación. 

• La distribución de contenidos se puede hacer tanto por 
Internet, como por otros medios digitales como el CD-
ROM en aquellos casos en los cuales los estudiantes no 
tienen un acceso fácil a las redes telemáticas. 

• La evaluación de resultados, debe ser un proceso integral 
y permanente, tanto para medir el grado de logro de 
competencias de parte de los estudiantes, como el logro 
de los propósitos definidos para las capacitaciones. 

• En zonas rurales con carencias en infraestructura de 
comunicaciones, el ofrecimiento de procesos de 
capacitación soportados en TIC y concertados con la 
comunidad, crean una sensación de presencia de los 
organismos del estado en la satisfacción de sus 
necesidades básicas. 

• El uso de las TIC y las técnicas de la educación virtual en 
programas semi-presenciales, es un complemento 
necesario al desplazamiento de profesores y estudiantes 

para la impartición de clases y sesiones prácticas, ya que 
aumenta las posibilidades de interacción y crea nuevos 
espacios académicos para la construcción de verdaderas 
comunidades académicas. 

• La cooperación internacional e interinstitucional es 
necesaria para evitar la duplicidad de esfuerzos y para 
reformar la colaboración y la creación de comunidades 
de investigadores interesados en los procesos de mejora 
permanente de la educación a nivel global. 
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ABSTRACT 

This document describes the system RACE (Rutas de 

Aprendizaje sobre Contenidos Educativos, Routes of 

Learning on Educative Contents), as an applications and 

services suit for generation of learning objects, considering 

the student´s connection Internet speed, the profile learning 

and the usability that all digital content must have. The 

system works in the web and it is developed on learning 

management system .LRN. RACE allows the development of 

educational contents for Internet fulfilling IMS Content 

Packaging and IMS Learning Resource Metadata 

specifications, defined by the Sharable Content Objects 

Reference Model (SCORM); it is also recommended to 

follow a procedure that is of utility for the teacher in the 

planning and production contents for an on-line education 

system. 

RESUMEN 

Este documento describe el sistema RACE (Rutas de 

Aprendizaje sobre Contenidos Educativos), como un conjunto 

de aplicaciones y servicios para la generación de objetos de 

aprendizaje, teniendo en cuenta la velocidad de conexión a 

Internet del estudiante, el perfil de aprendizaje y la usabilidad 

que todo contenido digital debe tener. El sistema funciona a 

nivel web y está desarrollado sobre el entorno virtual de 

aprendizaje LRN. RACE permite el desarrollo de contenidos 

educativos para Internet cumpliendo con las especificaciones 

IMS Content Packaging e IMS Learning Resource Metadata, 

definidas por el Modelo de Referencia para Objetos de 

Contenido Compartible (SCORM); también se recomienda 

seguir un procedimiento en forma de lineamientos que son de 

utilidad para el profesor en el proceso de planeación y 

producción de contenidos para un sistema de educación en 

línea. 

KEYWORDS 

Editor en línea, objetos de aprendizaje personalizados, 

OpenACS, .LRN  

INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto E-LANE (European and Latin-

American New Education) [16] en la Universidad del Cauca 

(Colombia) [19], se promueve la integración de una 

plataforma de código abierto, que entre sus actividades y 

propósitos, se incluye el desarrollo de contenidos educativos 

de alta pertinencia regional,  de buena calidad y a bajo costo.  

 

Este proceso actualmente se está realizando de manera 

sistemática con la participación de actores con conocimientos 

específicos en un determinado tema (profesores), actores 

encargados de sistematizar los contenidos (monitores), 

actores encargados de diseñar la presentación de dichos 

contenidos (diseñadores gráficos) y actores encargados de 

colocar a disposición de los estudiantes los contenidos 

creados (administrador) a través del LMS (Sistema de 

Gestión de Aprendizaje) .LRN
1
 [17], cada uno de estos 

actores, utiliza distintas clases de herramientas informáticas 

que no fueron construidas para integrarse fácil y 

automáticamente entre sí.  

 

Los contenidos se ofrecen tanto a estudiantes que se conectan 

al entorno virtual desde el interior de la Universidad (Intranet) 

como a estudiantes que lo hacen desde afuera (Internet)  a 

través de entornos virtuales de aprendizaje que soportan el 

estándar de objetos de aprendizaje SCORM [xx]. 

 

Es de señalar que actualmente se diseña un único tipo de 

contenido, sin tener en consideración los perfiles de los 

estudiantes, como por ejemplo el estilo de aprendizaje, o las 

características de su sistema de acceso a Internet. 

 

El proceso de construcción de contenidos digitales es 

altamente dependiente de los conocimientos de las personas 

que cumplen con los roles descritos anteriormente y es poco 

flexible en cuanto a gestión y actualización de los productos 

obtenidos al final del mismo.  

 

Con el desarrollo del presente trabajo se brinda una 

alternativa al proceso actual, en la cual participan 

exclusivamente, en cuanto a la producción de objetos de 

aprendizaje, el profesor y el estudiante tal como ocurre en un 

proceso educativo convencional. El profesor es el encargado 

de la construcción de contenidos desde la fase de planeación 

y desarrollo hasta su publicación en .LRN, sin la obligación 

de tener conocimientos en las labores que desempeñan los 

actores intermedios entre él y el estudiante.  

 

También se ofrece un servicio que permite establecer el estilo 

de aprendizaje y detectar la velocidad de conexión de cada 

estudiante y de acuerdo a estos parámetros presentar una 

                                                           
1
 .LRN: sistema de gestión de aprendizaje de software libre 

soportado en el servidor de aplicaciones OpenACS 



 

versión personalizada del contenido adecuada a dicho perfil, 

muy importante en contextos por ejemplo, como áreas 

rurales, donde las condiciones de infraestructura distan 

mucho de ser las ideales. 

 

En el anterior escenario, la formulación de una guía 

metodológica para la generación de los contenidos por parte 

del profesor, los aspectos relativos a los perfiles del 

estudiante y otros asuntos claves como la usabilidad de los 

contenidos, constituyen la base para obtener un sistema que 

incremente la calidad de los contenidos divulgados a través 

del LMS .LRN soportado en el servidor de aplicaciones 

OpenACS [5]. 

 

El presente artículo se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: en la sección 2 se presentan los antecedentes del 

trabajo; en la sección 3 se describe brevemente algunas 

herramientas existentes para la generación de contenidos al 

igual que las especificaciones que deberían ser consideradas 

en el proceso de generación de contenidos para ser 

distribuidos a través de un entorno virtual de aprendizaje; en 

la sección 4 se brindan algunas recomendaciones para la 

construcción de herramientas con soporte para la generación 

de contenidos educativos personalizados, usables y de 

despliegue eficiente en los navegadores Web de acuerdo al 

perfil del estudiante, también se ofrecen lineamientos para la 

creación de contenidos educativos, a nivel pedagógico, 

tecnológico y de usabilidad; la sección 5 describe cómo está 

constituido el sistema RACE (Rutas de Aprendizaje sobre 

Contenidos Educativos), y los servicios que tanto para el 

profesor como para el estudiante ofrece; finalmente se 

presentan las conclusiones obtenidas y el trabajo a futuro por 

hacer. 

ANTECEDENTES 

El proceso de generación de contenidos, en el proyecto E-

LANE en la Universidad del Cauca actualmente se realiza de 

manera sistemática con la participación de: 

 

• actores con conocimientos específicos en un determinado 

tema (profesores y pedagogos) que generan contenidos en 

formatos de texto tradicionales 

• actores encargados de adecuar gráficamente la 

presentación de dichos contenidos (diseñadores gráficos)  

• actores encargados de sistematizar los contenidos 

(monitores) que generan archivos en formatos que deben 

poderse acceder a través de un navegador pero siguiendo 

los estándares que regulan los objetos de aprendizaje 

• actores encargados de colocar a disposición de los 

estudiantes los contenidos creados (administrador) a 

través del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la 

Universidad del Cauca, la instancia del LMS .LRN 

utilizado en el proyecto E-LANE para su escenario 

colombiano 

 

Cada uno de los actores utiliza distintas clases de herramientas 

informáticas que no fueron construidas para integrarse fácil y 

automáticamente entre sí.  

Los contenidos se ofrecen tanto a estudiantes que se conectan 

al entorno virtual desde el interior de la Universidad (Intranet) 

como a estudiantes que lo hacen desde el exterior (Internet) a 

través de EVA y que soportan el estándar de objetos de 

aprendizaje SCORM [17].  Es de señalar que regularmente se 

diseña un único tipo de contenido, sin tener en consideración 

los perfiles de los estudiantes, como por ejemplo el estilo de 

aprendizaje, o las características de su sistema de acceso a 

Internet. El proceso completo se ilustra en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Proceso de generación de contenidos 

 
El proceso de construcción de contenidos digitales es 

altamente dependiente de los conocimientos de las personas 

que cumplen con los roles descritos anteriormente y es poco 

flexible en cuanto a gestión y actualización de los productos 

obtenidos al final del mismo, además de ser costoso y lento 

en el tiempo por la cantidad de roles involucrados.  El 

proceso se podría mejorar si en el proyecto E-LANE o el 

LMS .LRN se contara con una aplicación telemática que 

automatizara algunos de los procesos que actualmente 

realizan los monitores (o digitadores de contenidos) para que 

pudieran ser realizados por profesores sin conocimientos 

previos en estándares, herramientas y distintos tipos de 

formatos 

 

Es de resaltar que son escasos los LMS de software libre que 

integran un editor en línea de objetos de aprendizaje, y menos 

aun los que tienen la capacidad de generar directamente un 

paquete SCORM [13]. 

 

El presente trabajo realiza un aporte al mejoramiento de la 

calidad del entorno virtual de aprendizaje .LRN, un sistema 

de gestión de cursos y comunidades de código abierto 

escogido por el proyecto E-LANE como plataforma de 

soporte para la impartición de cursos en modalidad virtual 

debido a sus características de escalabilidad, robustez, 

extensibilidad y cumplimiento de estándares.  

 

Las contribuciones realizadas están enmarcadas en los 

conceptos de adaptabilidad y usabilidad, teniendo en cuenta y 

en parte el concepto de accesibilidad; estos conceptos 

constituyen las características que deberían tener las 



 

 

herramientas informáticas educativas y en especial los 

sistemas que posibilitan el aprendizaje a través de Internet.  

 

Un sistema adaptable es aquel que permite al usuario cambiar 

ciertos parámetros del sistema y adaptar su comportamiento 

de acuerdo a sus necesidades. Un sistema usable es aquel que 

puede ser utilizado por los usuarios para alcanzar unos 

objetivos específicos al realizar una tarea con efectividad. Un 

sistema accesible es el que se acomoda, principalmente desde 

el punto de vista de las interfaces de usuario, a las diferencias 

de las personas permitiéndoles usarlo sin problemas. 

 

Actualmente los sistemas educativos virtuales tratan de imitar 

las formas tradicionales de docencia del profesor y no 

consideran en algunos aspectos al aprendiz, por eso resulta 

importante no sólo el desarrollo de contenidos de calidad bajo 

ciertas recomendaciones pedagógicas y tecnológicas sino 

también la forma de aprender del estudiante (su estilo de 

aprendizaje) y la velocidad de su conexión a Internet. El 

sistema RACE se enfoca hacia la implementación de dichos 

aspectos en el LMS .LRN y se basa en la creación de una 

presentación adaptada de los contenidos al estilo de 

aprendizaje y a la velocidad de conexión del estudiante, según 

el tipo de recursos (texto, imágenes, audio, video, etc.) a 

presentarse para cada perfil. 

 

RACE está compuesto por cuatro subsistemas, RACE Editor, 

una herramienta utilizada por el profesor para la creación y 

edición de contenidos educativos en el entorno virtual de 

aprendizaje .LRN, RACE Profile, una aplicación utilizada por 

el estudiante para el establecimiento de su perfil, en tercer 

lugar, un subsistema para la personalización de los contenidos 

creados mediante RACE Editor de acuerdo al perfil de 

estudiante establecido mediante RACE Profile, este 

subsistema está soportado tanto por el mismo RACE Editor 

en la parte de creación de contenidos personalizados como 

por un servicio llamado RACE Agent, por último, RACE 

Content, un servicio que posee los métodos adecuados para el 

procesamiento y entrega de los contenidos educativos. 

ESPECIFICACIONES Y HERRAMIENTAS PARA LA 
GENERACIÓN DE CONTENIDOS 

Es necesario generar estándares que permitan el uso eficiente 

de los contenidos en cualquier plataforma. La estandarización 

de las tecnologías aplicadas al aprendizaje busca hacer 

posible la reutilización efectiva de los materiales educativos y 

la interoperabilidad entre los diferentes LMS; se trata de crear 

cursos con contenidos de alta calidad basados en el 

aprovechamiento de material existente y la adaptación y 

adecuación del entorno de aprendizaje en función de los 

requisitos de conocimiento y preferencias del estudiante, lo 

que permite aumentar el rendimiento del tiempo empleado en 

el proceso formativo. 

 

Al hablar sobre un estándar de e-learning, se hace referencia a 

un conjunto de reglas en común que especifican cómo se 

pueden construir cursos en línea y qué funcionalidad deben 

incorporar las plataformas sobre las cuales son impartidos 

estos cursos de tal forma que puedan interactuar unas con 

otras. Estas reglas proveen modelos comunes de información 

para cursos de e-learning y plataformas LMS que 

básicamente permiten a los sistemas y a los cursos compartir 

datos y también brindan la posibilidad de incorporar 

diferentes piezas de contenido en un mismo curso. Además, 

definen un modelo de empaquetamiento de contenidos 

estándar; los contenidos pueden ser empaquetados como 

objetos de aprendizaje de tal forma que se puedan crear 

contenidos que puedan ser fácilmente reutilizados e 

integrados en distintos cursos. Los estándares permiten crear 

tecnologías de aprendizaje más sólidas que se desarrollan 

hasta permitir personalizar el aprendizaje basándose en las 

necesidades individuales de cada estudiante. 

 

Existen organizaciones que han venido trabajando en el 

desarrollo de recomendaciones, especificaciones y modelos 

que posibilitan dicha interoperabilidad; entre las más 

importantes se encuentran: IEEE-LTSC [6], ADL [1], IMS 

Global Consortium [7] y AICC [2]. Entre estas 

organizaciones se destaca ADL por la creación del modelo de 

referencia para objetos de contenido compartible SCORM 

[17] que ha sido ampliamente aceptado en el campo de los 

sistemas de aprendizaje a través de Internet. SCORM es un 

modelo de referencia que incluye una serie de 

especificaciones y guías que contienen los requisitos 

imprescindibles que deben cumplir los contenidos educativos. 

Estos requisitos definen las pautas para la creación de 

contenidos formativos de tal manera que sea posible su 

reusabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y durabilidad. 

Las especificaciones de SCORM detallan cómo deben 

construirse y publicarse los contenidos y como se relacionan 

y comunican dichos contenidos con los LMS.  Para la 

implementación del sistema RACE fueron consideradas las 

especificaciones IMS Content Packaging [9] e IMS Learning 

Resource Metadata [10]. 

 

Una de las fases del desarrollo de este proyecto fue realizar 

una exploración tecnológica en cuanto a herramientas para la 

generación de contenidos, se tuvo en cuenta sólo los editores 

tipo Wysiwyg y Wysiwym (editores que permiten apreciar el 

aspecto de un contenido antes de su empaquetado como 

objeto de aprendizaje) dado que su uso es muy intuitivo y su 

dominio demanda poco tiempo de entrenamiento al profesor, 

de igual forma, se consideró que los usuarios del editor son 

profesores con escaso o nulo conocimiento en lenguajes de 

marcado. 

 

En [8] [13] se realizaron estudios sobre editores para la 

generación de contenidos en XML y se clasificaron en tres 

grupos diferentes: editores comerciales, de software libre o 

GPL (General Public License) y editores adaptables a la 

edición de material docente, los editores analizados fueron los 

siguientes: 

 

• Editores comerciales: TurboXML [18], XMetal [20] y 

XMLSpy versión [23]. 



 

• Editores GPL: Amaya [3], HTML-KIT [24], 

XMLEditPro versión [21] y XMLOperator [22]. 

• Editores adaptables a la gestión de material docente: 

Course Composer versión 2.2 [4], Morphon XML-Editor 

versión 2.01 [15] y XML-Mind versión 0.9 [25]. 

 

Luego de la exploración realizada se decidió diseñar un editor 

con soporte para la producción de contenidos educativos con 

base en objetos de aprendizaje siguiendo la estructura de 

documentación planteada por DocBook y con base en el 

repositorio de contenidos de OpenACS, partiendo de la 

aplicación de creación de presentaciones llamada Wimpy 

Point que pertenece a OpenACS. Dicha estructura sugiere la 

segmentación de los contenidos con el fin de aumentar la 

reusabilidad de los mismos, es decir, que se maneje una 

estructura jerárquica en forma de árbol en la que los 

contenidos constituyen un libro, dividido en capítulos, cada 

uno de los cuales está constituido por secciones. La idea del 

concepto de segmentación es que cada tema del contenido 

constituya una sección y físicamente corresponda a un 

archivo con estructura DocBook. Por lo tanto, la información 

y los recursos (archivos adicionales que se agregan al 

contenido, como imágenes, animaciones, video, etc.) van a 

estar contenidos en las secciones y cada capítulo será un 

índice de las secciones que a él pertenecen y el book (que es 

un único archivo por cada curso) constituirá un índice de los 

capítulos en los que haya sido dividido el curso. 

 

Muchas de las funcionalidades de Wimpy Point han sido 

incluidas en RACE Editor realizando cambios en la lógica del 

modelo de datos del paquete original para adecuarlo a la 

nueva estructura de contenidos utilizada así como también en 

la lógica de control y presentación. De este modo hubo 

necesidad de re-escribir completamente la aplicación Wimpy 

Point. Adicionalmente fue necesario definir interfaces que 

permitieran implementar (por parte del subsistema RACE-

Agent) toda la lógica requerida para ensamblar los contenidos 

adecuadamente, procesarlos y empaquetarlos de acuerdo a 

SCORM para finalmente publicarlos en el sistema repositorio 

de contenidos de aprendizaje (LORS) de .LRN. RACE Editor 

es una herramienta enfocada a ser utilizada por los profesores 

para producir contenidos en la plataforma en base a objetos 

de aprendizaje. 

GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y RUTAS DE 
APRENDIZAJE PERSONALIZADOS 

A continuación se presenta la descripción del proceso de 

caracterización de los elementos claves del perfil de los 

estudiantes dentro del proyecto E-LANE en la Universidad 

del Cauca. Los elementos identificados son el estilo de 

aprendizaje, la tecnología de acceso al entorno virtual de 

aprendizaje y la usabilidad de los contenidos.  

 

La caracterización del estilo de aprendizaje se basa en el 

concepto de la psicología cognitiva
2
 de estilos de aprendizaje, 

                                                           
2
 Psicología Cognitiva: Es el ámbito de la psicología que 

estudia el pensamiento, el proceso mental que está 

aspecto inherente a todo estudiante de cualquier área del 

conocimiento. El término estilo de aprendizaje se refiere al 

hecho que cada persona utiliza su propio método o estrategias 

al momento de asimilar la información. Aunque las 

estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno 

tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, 

aspectos que definen un estilo de aprendizaje. En los últimos 

años se han desarrollado numerosas investigaciones en este 

campo y para llevar a la práctica la teoría de los estilos de 

aprendizaje algunos autores han elaborado instrumentos y 

herramientas que posibilitan este diagnóstico. Entre estas 

investigaciones se encuentra la desarrollada por David Kolb 

[11] quien formula un cuestionario relativamente fácil de 

entender y aplicar por cualquier estudiante, utilizado como 

cuestionarios de referencia en el subsistema RACE Profile. 

 

En cuanto a la parte de tecnología de acceso se tuvo en cuenta 

la velocidad de conexión con la cual cuenta el estudiante al 

momento de conectarse al LMS .LRN. También se exploró, 

aunque no en gran medida, algunas características de 

usabilidad de los contenidos desarrollados para entornos 

Web. A nivel del desarrollo de contenidos se tiene en cuenta 

el uso adecuado de los colores y por ello se utilizan las hojas 

de estilo en cascada definidas por el proyecto E-LANE para 

la presentación de los contenidos. 

 

En .LRN no se cuenta con una herramienta de elaboración de 

objetos de aprendizaje, sin embargo LORS [12] permite el 

manejo de assets
3
 y en cierta medida SCOs

4
 una vez éstos se 

hayan creado. Por ello es importante tener en cuenta algunos 

lineamientos fundamentales para el desarrollo de una 

herramienta Web que brinde soporte a la creación de assets 

y/o SCO's. Se tiene además, que el desarrollo de objetos de 

aprendizaje (SCO's) y de assets, debe organizarse de una 

manera adecuada que para el caso de E-LANE en la 

Universidad del Cauca, permita la fácil y rápida utilización y 

aprovechamiento de la herramienta en desarrollo. Además, 

los profesores que construyan assets y/o SCOs deben seguir 

algunos lineamientos pedagógicos, a manera de guía 

metodológica, que permitan la creación de rutas de 

aprendizaje para los estudiantes. 

 

Con el fin de alcanzar un máximo aprovechamiento de los 

lineamientos propuestos se decidió separarlos de la siguiente 

manera: 

Lineamientos para la construcción de una herramienta Web 

con soporte para objetos de aprendizaje: 

- Creación de contenidos en base a DocBook XML. 

- Interfaz de usuario Wysiwyg o Wysiwym. 

                                                                                                    

hipotéticamente detrás del comportamiento. Este cubre una 

amplia gama de temas de investigación, examinando 

preguntas sobre los trabajos de la memoria, percepción, 

atención, razonamiento y otros procesos cognitivos 

superiores. 
3
 Asset: Representación electrónica de multimedia, texto, 

imágenes, sonido, páginas Web, piezas de datos en  general. 
4
 SCO: Sharable Content Object. 



 

 

- Soporte a múltiples formatos de información (texto, 

imágenes, video, etc.) 

- Personalización mediante hojas de estilo XSL, CSS. 

- Manejo de roles y permisos de usuario. 

- Soporte para agregar comentarios y revisiones. 

- Previsualización de los contenidos antes de su 

publicación. 

- Implementar las especificaciones IMS Content 

Packaging y Metadata. 

- Publicación adecuada de los contenidos en el LMS. 

- Exportación de los contenidos creados como 

paquetes SCORM (este soporte por lo general lo 

brinda el LMS). 

Lineamientos para la construcción de objetos y rutas de 

aprendizaje personalizados. 

Recomendaciones pedagógicas: 

- Especificar la intencionalidad formativa del curso 

- Definir los objetivos del curso. 

- Definir una organización adecuada de la 

información. 

- Crear la estructura lógica del curso (temas, unidades 

didácticas, actividades de aprendizaje, etc.). 

- Considerar el tiempo de dedicación para el 

procesamiento de los contenidos. 

- Establecer el diseño de presentación de los 

contenidos. 

- Definir hacia qué perfil de estudiante (estilo de 

aprendizaje) irá dirigido el contenido. 

- Establecer los objetivos para cada unidad didáctica. 

- Definir el tipo de actividades a utilizar para 

conseguir dichos objetivos. 

- Crear el contenido de cada actividad. 

- Agregar metadatos. 

- Permitir revisiones y comentarios. 

- Publicar los contenidos en un repositorio central. 

- Evaluar la calidad de los contenidos publicados. 

 

Recomendaciones Tecnológicas: 

– Considerar la infraestructura tecnológica del 

estudiante (capacidad de conexión y disponibilidad 

de Internet). 

– Utilizar múltiples formatos y calidades de los 

recursos que constituyen el contenido. 

– Incluir recursos livianos, preferiblemente en 

formatos que implementen algún tipo de compresión 

 

Recomendaciones de Usabilidad: 

- Tener en cuenta la accesibilidad, navegabilidad, 

optimización y productividad del contenido. 

- Usar un estilo de redacción apropiado a la 

documentación Web. 

- Incluir hipervínculos en el contenido. 

- Utilizar los colores adecuadamente. 

- Tener en cuenta la distribución del contenido en 

pantalla. 

SISTEMA RACE (RUTAS DE APRENDIZAJE SOBRE 
CONTENIDOS EDUCATIVOS) 

El sistema RACE es un conjunto de aplicaciones y servicios 

desarrollado sobre la plataforma .LRN/OpenACS con el fin 

de proveer un mecanismo para la producción, ensamblaje y 

publicación de contenidos educativos teniendo en cuenta el 

perfil del estudiante. Este sistema ofrece personalización de 

los contenidos, desde el punto de vista de la presentación de 

los mismos, de acuerdo a las preferencias de aprendizaje y 

condiciones técnicas del estudiante. 

 

A continuación, en la Figura 2, se presenta una vista general 

del sistema y los elementos que interactúan con él: 

 
 

Figura 2. Vista general del sistema RACE y su entorno 

 
Para facilitar el análisis, diseño, construcción e integración 

del editor el sistema fue dividido en cuatro módulos o 

subsistemas: Race Editor, Race Profile, Race Content y Race 

Agent.  

 

A continuación, en la Figura 3, se muestra la arquitectura del 

sistema y posteriormente se realiza una descripción de sus 

componentes. 

 

• RACE Editor: Es un subsistema para la generación de 

contenidos educativos, utilizado por el profesor para 

crear contenido educativo personalizado de acuerdo al 

perfil del estudiante. Brinda soporte para la inserción de 

texto, imágenes y otro tipo de recursos como video y 

animaciones. La herramienta cumple con las 

recomendaciones para la construcción de una 

herramienta Web con soporte para contenidos educativos 

formuladas al interior de este trabajo. 

• RACE Profile: Es un subsistema diseñado para ser 

utilizado por el estudiante. Incluye dos funcionalidades, 

una que le permite conocer su estilo de aprendizaje a 

través de la solución del cuestionario de estilos de 

aprendizaje de David Kolb. La otra aplicación permite 

determinar la velocidad de conexión del estudiante. Con 

estos dos parámetros el sistema reconoce qué tipo de 

contenido será mostrado al estudiante.  

 



 

 
 

Figura 3. Arquitectura del sistema RACE 

 

• RACE Content: Este subsistema está conformado por los 

procedimientos necesarios para el procesamiento de los 

contenidos creados por el profesor con RACE Editor, 

está apoyado con scripts en Bash y Perl que posibilitan el 

procesamiento y las transformaciones adecuadas del 

contenido con las hojas de estilo de Norman Walsh 

adaptadas por el equipo E-LANE en la Universidad 

Carlos III de Madrid para la creación de contenidos 

educativos. Además, dichos scripts también permiten el 

empaquetamiento de los contenidos de acuerdo a 

SCORM. 

• RACE Agent: Es un subsistema que posee la lógica de 

control necesaria para la interacción entre los diferentes 

módulos del sistema y el usuario. Permite la creación 

asincrónica de los contenidos entregados por RACE 

Editor, de acuerdo al nivel de carga del sistema en donde 

se está ejecutando la plataforma OpenACS, así como 

también reconoce hacia qué perfil está dirigido dicho 

contenido, además de desplegar en el repositorio de 

contenidos el nuevo material de aprendizaje creado. 

RACE Agent es el encargado de definir el tipo de 

contenido que se va a mostrar al estudiante de acuerdo a 

los datos suministrados por RACE Profile. 

 

Los elementos mostrados en la Figura 3 son algunos de los 

paquetes de la plataforma utilizados por el sistema RACE 

para llevar a cabo las diferentes funciones que desempeña. 

 

A continuación, en la Figura 4, se muestra la estructura 

funcional general del sistema implementado, en ella se puede 

observar claramente cada uno de los subsistemas que 

conforman RACE y los elementos que los constituyen: 

 

• Race Agent: RACE Agent está constituido por una parte 

de interfaz, cuya funcionalidad puede ser implementada 

en este caso por la aplicación LORSm, ya que permite 

que un estudiante pueda visualizar un contenido 

determinado almacenado mediante LORS en el sistema 

de almacenamiento de archivos, de acuerdo a IMS 

Content Packaging, facilitando gran cantidad de métodos 

mediante el uso de interfaces, aunque esto implica 

limitarse a la implementación de una aplicación con poca 

realimentación por parte del estudiante. También se 

constituye de una lógica de control que se encarga de la 

gestión de los otros subsistemas de RACE, y una lógica 

de comunicación con otras aplicaciones y programas 

externos a OpenACS. 

 

 
 

Figura 4. Estructura del Sistema RACE 

 

• Race Editor: Contiene toda la lógica necesaria para la 

creación y edición de objetos de aprendizaje como 

también para la comunicación con RACE Agent cuando 

el usuario desea almacenar un objeto de aprendizaje en 

LORS. 

• Race Content: Está formado por un motor de contenidos 

que suministra servicios de gestión y/o procesamiento de 

contenidos. 

• Race Profile: Hay dos componentes en este módulo, el 

tipo de conexión del estudiante y su estilo de aprendizaje. 

Ambos aspectos son utilizados en el proceso de 

personalización de los contenidos. 

 

Los demás elementos no son incluidos dentro de alguno de 

los subsistemas anteriores pero se destacan en la Figura 3 

debido al papel que cumplen dentro de todo el sistema. A 

continuación se describen estos componentes: 

 



 

 

• Scripts: Son un conjunto de comandos para automatizar 

ciertas tareas de aplicación. Se utilizó dos scripts en 

Bash, uno encargado de la transformación del contenido 

en html aplicando hojas de estilo XSL y el otro 

encargado del empaquetamiento de los contenidos 

HTML cumpliendo con la especificación content 

packaging de SCORM, finalmente otro script en Perl que 

posibilita la utilización de texto enriquecido en los 

contenidos. 

• Cronjob: Es un paquete de OpenACS que posibilita la 

sincronización de procesos. En este caso se encarga de 

sincronizar los Scripts con el sistema, pues se está 

teniendo en cuenta la carga del Servidor para llevar a 

cabo los diferentes procesos, de tal forma que sólo se 

ejecutan cuando el Servidor no está sobrecargado. 

• Autenticación: Se utiliza el sistema de autenticación de 

OpenACS. 

• Metadatos: Se pueden incluir los metadatos mediante el 

uso del script de empaquetamiento o también pueden ser 

agregados por el profesor gracias al uso de LORSm. 

 

Los servicios que ofrece el sistema RACE se presentan a 

continuación: 

 

Para el profesor: 

• Descripción a través de metadatos, los contenidos 

de un curso. 

• Definición de un perfil de aprendizaje para los 

contenidos según los estilos de aprendizaje de 

Kolb (acomodador, divergente, asimilador, 

convergente). 

• Definición del tipo de conexión óptimo para tener 

acceso al contenido digital. 

• Especificación de la estructura de agregación de 

componentes del contenido. 

• Elaboración de objetos de aprendizaje con 

soporte en texto, hipertexto, imágenes fijas y 

móviles, audio, y simulaciones. 

• Previsualización de los contenidos elaborados. 

• Empaquetamiento de los contenidos digitales 

según los estándares IMS y SCORM. 

• Habilitar o deshabilitar objetos de aprendizaje de 

un curso en el entorno virtual. 

• Gestión de comentarios para los contenidos tanto 

de profesores y estudiantes sobre los objetos de 

aprendizaje. 

• Manejo de versiones de los contenidos 

elaborados, de tal forma que de un objeto 

genérico, se puedan producir fácilmente 

versiones según los diferentes estilos de 

aprendizaje. 

• Exportar paquetes con objetos de aprendizaje 

para ser instalados en otros entornos virtuales de 

aprendizaje. 

 

En la Figura 5 se ilustra una interfaz de previsualización de 

contenidos, con la opción de adicionar comentarios a las 

construcciones de los objetos de aprendizaje elaborados con 

la herramienta RACE 

 

Para el estudiante: 

• Aplicación de un cuestionario para identificación del 

perfil de aprendizaje según Kolb. 

• Gestión manual del perfil de aprendizaje como de su tipo 

de conexión. 

• Tener acceso al contenido digital. 

• Comentar los contenidos digitales. 

 
 

Figura  5.  Interfaz  de  usuario  de  previsualización  de 

contenidos 

 

En la Figura 6, se ilustra una interfaz de usuario en donde el 

estudiante utiliza un medidor de velocidad para ingresar este 

dato de forma manual. 

 
 

Figura 6. Interfaz de usuario del estudiante del sistema 

RACE para la identificación de la velocidad de conexión 

 
El editor RACE está siendo actualmente utilizado en la 

Universidad del Cauca, por profesores e investigadores 

vinculados al proyecto E-LANE en la construcción de objetos 

de aprendizaje en temas como: Sanidad vegetal, poscosecha, 

conservación de alimentos, tecnología agrícola, tecnología de 

cárnicos, sistemas telemáticos, pensamiento variacional, 

fundamentos de educación a distancia, y  fundamentos de 

etnoeducación, con mejores resultados en calidad y tiempo de 

producción que el proceso manual de construcción de 

contenidos anteriormente empleado. Aun queda pendiente, el 

ofrecimiento de cursos virtuales con contenidos 



 

personalizados al perfil de los estudiantes, lo cual se realizará 

con los objetos de aprendizaje actualmente en construcción, en 

el primer semestre de 2007. 

CONCLUSIONES 

En el presente artículo se relacionan las necesidades dentro 

del proyecto E-LANE que han dado origen a la construcción 

de un editor en línea de objetos de aprendizaje, soportado en 

el sistema de gestión de aprendizaje .LRN; se describe la 

arquitectura del editor y la funcionalidad que ofrece tanto 

para profesores como para estudiantes. 

 

Un entorno virtual de aprendizaje debe considerar el 

desarrollo y/o integración de herramientas para la generación 

de contenidos a nivel eeb ya que permite crear contenidos 

educativos directamente sobre el entorno virtual, sin 

necesidad de utilizar herramientas de escritorio adicionales. 

 

La creación de contenidos educativos debe seguir algunas 

recomendaciones tecnológicas y pedagógicas de usabilidad, 

accesibilidad, y adaptabilidad, que permiten a un contenido 

educativo ser de alta calidad, de fácil uso por parte de los 

estudiantes, accesible a usuarios con distintas capacidades 

físicas y mentales, flexible en cuanto al estilo de aprendizaje 

de los estudiantes y finalmente que tenga un despliegue 

rápido a nivel de la web. 

 

La personalización de los contenidos educativos a las 

preferencias de aprendizaje y condiciones técnicas del 

estudiante es un aspecto al cual se le debe dar soporte en 

cualquier entorno virtual de aprendizaje ya que genera una 

mejor disposición sobre los contenidos en el estudiante, hace 

eficiente la labor de apropiación de la información y por ende 

promueve un mejoramiento en la calidad del proceso 

formativo. 

 

El planteamiento de lineamientos fundamentales para la 

creación de contenidos debe estar ligado al uso de 

especificaciones tendientes a estándares como es el caso de 

IMS-SCORM y LOM, ya que permite a los contenidos 

educativos aproximarse a  objetos de aprendizaje poder ser 

compartidos, reutilizados, almacenados en un repositorio de 

objetos de aprendizaje publico, descargados desde dichos 

repositorios, etc. Este tipo de procedimientos permiten el 

diseño y la creación de actividades de aprendizaje con el uso 

de contenidos educativos basados en objetos de aprendizaje. 

 

El sistema RACE es una buena iniciativa para la creación y 

gestión de contenidos educativos usables, adaptables y que 

tienen en cuenta la importancia de algunos aspectos 

tecnológicos como es el caso de la velocidad de conexión, 

además de algunas recomendaciones pedagógicas esenciales. 

A pesar de todo la iniciativa del sistema RACE no cubre en 

suficiente medida dichos aspectos, tan solo constituye una 

base. Por eso se recomienda que la experiencia adquirida en 

el análisis, diseño e implementación de RACE sea utilizada al 

momento de desarrollar contenidos educativos o herramientas 

que ofrezcan soporte a los mismos. No está demás considerar 

posibles extensiones del sistema RACE tendientes a una 

mayor funcionalidad en cuanto a los aspectos mencionados 

anteriormente. 

 

El sistema RACE puede enfocarse a ser utilizado no 

solamente por el profesor sino también por el estudiante. El 

estudiante podría utilizar el editor para el desarrollo de sus 

tareas y trabajos y posteriormente colocarlos a disposición del 

profesor para su respectiva evaluación. Las tendencias 

educativas actuales buscan involucrar más al estudiante en el 

proceso de valoración de la calidad de los contenidos, por lo 

tanto el estudiante podría utilizar el editor para incluir sus 

propias observaciones y recomendaciones sobre el contenido 

desarrollado por el profesor, lo que podría conllevar a un 

mejoramiento de la calidad del contenido y un aumento en el 

nivel de aceptación del mismo. 
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ABSTRACT 

The following study describes the use of TICs shown by 

pregraduate psychology students from the Catholic University 

of Maule, associated to gender, age, seniority on degree, and 

academic results variables. To have access to the information 

was done an opinion poll to 73 students. The results shows 

that the big majority of students used the TICS in their 

formation process, but present differences associated to 

gender, age and degree, principally about the type of use, the 

type of TICs that they access, the use of that technologies as 

learning strategies and the valuation given into the teaching 

and learning  process  of the subjects. 
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RESUMEN 

A continuación se presenta un estudio que describe el uso de 

TICs que presentan estudiantes de la carrera de Psicología de 

la Universidad Católica del Maule vinculada a variables de 

género, edad, antigüedad en la carrera y rendimiento 

académico. Para acceder a la información se realizó una 

encuesta de opinión a 73 estudiantes. Los resultados indican 

que la gran mayoría de los estudiantes utiliza las TICs en su 

proceso de formación, pero presentan diferencias de género, 

edad y año de ingreso, principalmente en la forma como las 

utilizan, los tipos de TICs a las que acceden, el uso de estas 

tecnologías como estrategias de aprendizaje y la valoración 

que les dan en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

asignaturas. 

PALABRAS CLAVES 

Uso de TICs, estudiantes universitarios, proceso de enseñanza 

- aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación (MINEDUC, 2002, 2006), en esta 

última década, le ha dado una gran importancia al uso y 

difusión de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) para potenciar el aprendizaje y la 

formación de los estudiantes y docentes (incorporación de 

computadores en las escuelas, proyecto enlaces, plataformas 

colaborativas en las universidades, formación y capacitación 

de docentes en aplicación y creación de programas para 

ejecutar en educación, internet banda ancha gratuito, entre 

otros). Es importante mencionar que las TICs han sido 

implementadas y recomendadas para mejorar la calidad de la 

enseñanza y reducir los espacios de inequidad en el acceso a 

nuevas tecnologías y conocimientos de los estudiantes. 

En el contexto universitario, diversos estudios (García et al, 

2001; Sigalés, 2004; Careaga, 2004; Marques, 2005; 

Rodríguez, 2005; Cámara, 2005), plantean la importancia que 

ha tenido la era digital en la enseñanza universitaria. 

Principalmente se menciona que progresivamente la 

enseñanza universitaria se realizará de manera presencial y 

virtual, según objetivos, contenidos y características de los 

estudiantes. En la medida que aumente el uso de TICs, mayor 

será el número de estudiantes, y al mismo tiempo mayor la 

necesidad de conocer sus características y estilos de 

aprendizaje para adecuar la implementación y capacitación 

del uso de las TICs. Además, el espacio virtual permite que 

exista un mayor diálogo, producto que es de más fácil acceso, 

en cuanto a lugar y tiempo. Tanto profesor como estudiante se 

pueden comunicar en cualquier momento y en cualquier 

contexto.  

El conocimiento es más accesible y permite que todos los 

estudiantes y profesores, en la medida que posean las 

competencias básicas para el uso de TICs, puedan acceder a 

él, por ende, se potencian más las prácticas pedagógicas, los 

procesos de aprendizaje y las posibilidades de comunicación 

y equidad en el acceso a la educación. 

En este sentido, la integración de estudiantes y profesores 

universitarios a esta era tecnológica y digital, invita a  indagar 

sobre el uso de las TICs que se está realizando en las 

universidades.  

A partir de lo anterior, se consideró necesario indagar sobre el 

uso de las TICs en los procesos de enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes universitarios, considerando su edad, 

rendimiento académico, antigüedad en la universidad y 

género. Por lo tanto el objetivo general del presente trabajo es 

describir el uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) que realizan estudiantes universitarios 

de la carrera de psicología en su proceso de enseñanza - 

aprendizaje, vinculadas a variables de género, edad, año de 

ingreso y rendimiento académico. 

 

Se considera necesario conocer qué características de los 

estudiantes se vinculan con el uso de TICs en el contexto 

educativo, como una forma de potenciar el acceso y 

aplicación de estas tecnologías, considerando no sólo los 

recursos externos que se invierten, sino también las 



 

características contextuales de los usuarios que estarían 

relacionadas.  

Por lo tanto, se consideró relevante llevar a cabo este estudio 

con el fin de conocer el uso de las TICs, como se vincula a 

ciertas características de los estudiantes y principalmente con 

el fin de evaluar las TICs implementadas en las asignaturas de 

parte de los profesores. La idea es conocer dichas 

características, para poder fortalecer su relación con el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y a partir de ahí proponer 

estrategias de cómo mejorar las prácticas docentes y los 

aprendizajes de los estudiantes a través de las TICs. Es 

importante mencionar que no existen antecedentes empíricos  

ni de evaluación sobre el uso de TICs de los estudiantes 

universitarios de la carrera de Psicología de nuestra 

universidad, por lo tanto se percibió esta instancia como un 

espacio para poder acceder a información que permitirá 

fortalecer dichas tecnologías y por ende, los procesos de 

formación de los estudiantes universitarios. 

MARCO TEÓRICO 

A partir de la “Política de desarrollo de competencias en 

Nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC)” 

(MINEDUC, 2002) y la “Campaña de Alfabetización Digital” 

(MINEDUC, 2006) que se desarrolló durante el período 2003 

– 2005, se ha pretendido capacitar a toda la población de 

nuestro país en el desarrollo y práctica de las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs), desde la enseñanza pre-

escolar hasta la superior, y además a los chilenos mayores de 

15 años que estén fuera del sistema escolar. 

Los principios orientadores de esta política se inscriben en 

dos grandes ejes de acción del estado: la equidad y el 

desarrollo, donde la equidad se refiere a evitar o disminuir la 

llamada “brecha digital”, y el desarrollo plantea la idea de que 

una insuficiente capacidad de uso de las TIC afecta a la 

competitividad del país, por lo que la orientación de la 

política se refiere al “para qué saber usar” las TICs desde esta 

doble perspectiva de equidad y desarrollo, siendo su objetivo 

general contribuir a generar las condiciones socio-culturales, 

económicas, institucionales y jurídicas que faciliten, 

fomenten y promuevan una formación pertinente y de calidad 

en TICs de los estudiantes, orientada a disminuir la brecha 

digital, y ampliar las posibilidades de desarrollo del país.  

El contexto educacional, ha sido considerado como una 

dimensión central para la proyección y mantención  del 

desarrollo de recursos humanos en TICs. Se plantea que la 

enseñanza digital y la incorporación de las TICs en la 

población, están fuertemente vinculadas con el sector 

educacional, en sus diferentes niveles y modalidades, donde 

los niveles tanto básicos, medios como superiores, debieran 

potenciar el desarrollo de  competencias básicas para el uso 

de dichas tecnologías, fortaleciendo los procesos de 

aprendizajes y la aplicación del conocimiento.  

Diversos estudios (Careaga, 2003; Sanhueza, 2003; 

Rodríguez, Cifre & Salanova, 2004; Bringué & Portilla, 2004; 

Cámara, et al, 2005; Martínez, et al, 2005; Villarreal, 2005) 

demuestran la relación que existe con respecto al uso de TICs 

y el desarrollo con mayor competencias en sus aprendizajes 

de los estudiantes, tanto básicos, secundarios como de 

enseñanza superior. En general, el uso de TICs vinculado al 

contexto académico, favorece más los procesos de enseñanza 

aprendizaje, pero también potencia el quehacer docente, 

permitiendo no sólo una mejor gestión de las asignaturas por 

parte de los profesores, sino también generar otro espacio de 

aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos de las 

diversas áreas del saber. 

Autores como Rodríguez (2005), Blanco (2006), Marques 

(2005), Rosario (2006) y Sigalés (2004), plantean que existen 

características que vinculan el uso de TICs tanto en 

profesores como estudiantes. Entre estas se reconoce la 

diferencia entre los estudiantes que utilizan TICs en 

asignaturas donde existe mayor presencialidad, en 

comparación con aquellos que las usan en contextos más 

virtualizados (Sigalés, 2004). Por ejemplo, los estudiantes 

universitarios que usan TICs con mayor virtualización tienden 

a ser más autónomos y más expertos en los contenidos, en 

cambio los que usan TICs con mayor grado de presencialidad 

son generalmente estudiantes de pregrado. Estos últimos 

presentan características con pocas competencias en el uso de 

TICs, con mayor disponibilidad de tiempo para los estudios, 

residentes en zonas próximas a la universidad y con acceso a 

computadores, y buena infraestructura tecnológica y de 

telecomunicaciones desde la universidad.  

Por otro lado, Rodríguez (2005) menciona que si bien la 

incorporación de las TICs en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, han fortalecido tanto los aprendizajes de los 

estudiantes como las prácticas docentes, se hace relevante 

revisar los sistemas de evaluación por internet, 

principalmente vinculado a carencias en cuanto a los niveles 

de análisis, presentación de informes de evaluación, 

desarrollos de software específicos de parte de los profesores 

para potenciar tanto la presentación como recogida de la 

información de los estudiantes. 

Se suma las diversas características que se describen que 

deben presentar tanto estudiantes como profesores 

universitarios para el desarrollo de la era de la información en 

los procesos de formación profesional (Marques, 2000; 

García et al, 2001; Careaga, 2003; Sigalés, 2004; Rodríguez, 

2005; Cámara et al, 2005; Blanco, 2006; Rosario, 2006). Por 

ejemplo, el alumnado debe adquirir competencias 

intelectuales, físicas y sociales, dominio de emociones, 

control de relaciones interpersonales, adquisición de 

autonomía, construcción de identidad, que les permitan no 

sólo buscar la información y el conocimiento, sino también 

interactuar con ella, comprenderla y transferir el 

conocimiento. Estos aspectos se ven fortalecidos al incorporar 

las TICs, pues permiten entornos de aprendizaje más flexibles 

y favorecedores del autoaprendizaje y la interacción con 

diferentes tipos de profesionales, conocimientos y 

situaciones. 

Por otro lado, los docentes que utilizan las TICs, se presentan 

como motivadores, capaces de dirigir y dar autonomía a los 

estudiantes, facilitadores de entornos didácticos de enseñanza 
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– aprendizaje y orientadores de los diversos procesos 

vivenciales y profesionales de los estudiantes. En este 

sentido, se percibe como nuclear fortalecer la alfabetización 

digital del profesor universitario, capacitándolo en forma 

constante con el fin de que no  sólo apliquen las TICs, sino 

que potencien el aprendizaje de los estudiantes y generen 

espacios creativos e innovadores de hacer docencia y 

transferir el conocimiento de los alumnos. 

En síntesis, se puede observar que no sólo hay que tener 

presente cómo es la incorporación y uso de TICs de parte de 

estudiantes y profesores en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sino ver como las TICs están siendo utilizadas, 

que variables influyen en su aplicabilidad y cómo se vinculan 

a ciertas características tanto personales como contextuales 

del entorno universitario. 

MÉTODO 

La investigación comprendió un estudio exploratorio - 

descriptivo de carácter cuantitativo, donde se aplicó una 

encuesta que evaluaba los niveles de implementación y uso de 

las TICs en la universidad por parte de 73 estudiantes de la 

carrera de psicología (de un total de 320), pertenecientes a las 

cinco promociones vigentes hasta la fecha.  La característica 

común era que el total de los estudiantes actualmente cursaba 

alguna asignatura donde se implementaba el uso de TICs, las 

cuales consistían en uso de plataforma colaborativa, que 

consiste en una página web de la universidad donde se 

pueden crear cursos respectivos a cada cátedra debidamente 

inscrita, donde los profesores suben las clases, crean 

controles, solicitan tareas y trabajos para los estudiantes, 

envían información y documentos de lectura, se agregan 

programas y cronogramas y se mantiene comunicación entre 

profesor y estudiante de manera virtual. También se consideró 

como TICs el uso de correo electrónico con el profesor y 

entre compañeros, uso de material audiovisual y multimedia 

como data show, uso de cintas de video y audio, uso del 

computador, acceso a revistas electrónicas y documentos en 

sitios web, acceso y uso a Internet. 

La edad de los jóvenes se distribuye de la siguiente manera 

(ver tabla 1): 

11 15,1 15,1 15,1

19 26,0 26,0 41,1

10 13,7 13,7 54,8

7 9,6 9,6 64,4

13 17,8 17,8 82,2

5 6,8 6,8 89,0

1 1,4 1,4 90,4

1 1,4 1,4 91,8

4 5,5 5,5 97,3

1 1,4 1,4 98,6

1 1,4 1,4 100,0

73 100,0 100,0

19

20

21

22

23

24

25

26

27

30

33

Total

Edad:

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Tabla 1: Distribución de edades de la muestra de jóvenes 

consultada. 

La edad promedio es de 21,8 años, donde 54 son mujeres y 19 

son varones, similar al porcentaje de distribución de género 

en la carrera (75% mujeres frente a un 25% de varones). El 

promedio de notas acumulada de parte de los estudiantes es 

un 5,0 siendo un 4,1 la más baja y un 6,3 la más alta 

(desviación típica  0,42). La distribución de estudiantes 

consultados según año de ingreso a la universidad 

corresponde a 22 para el año 2002, 6 para el año 2003, 22 

para el año 2004 y 23 para el año 2003. 

La encuesta fue aplicada de manera voluntaria a los 

estudiantes, en el momento de finalizar el primer semestre del 

año 2006. La encuesta contenía 16 preguntas cerradas, donde 

la pregunta número uno indagaba sobre datos generales como 

edad, sexo, promedio de notas acumulado y año de ingreso. 

Las demás preguntas indagan sobre tópicos como uso y 

acceso a computador, finalidad del uso del computador, uso y 

acceso a Internet, uso de TICs durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura, valoración de la 

plataforma virtual, valoración del correo electrónico como 

medio de comunicación con el profesor, valoración de la 

entrega de trabajos y evaluaciones por medio del correo 

electrónico, uso de la plataforma virtual, buscadores y 

revistas electrónicas y correo electrónico como estrategia de 

aprendizaje y medio de comunicación, y valoración del uso 

de multimedias y equipos audiovisuales en el aula de parte 

del  profesor en el proceso de aprendizaje del curso. 

Además se agregaron preguntas abiertas que pretendían 

indagar sobre las fortalezas y debilidades del uso de la 

plataforma virtual y correo electrónico del curso y 

comentarios sobre el uso de TICs en la asignatura. 

Finalmente, la información se analizó por medio de 

estadísticos descriptivos, frecuencias y tablas de contigencias 

a través del programa de análisis de datos SPSS, versión 12.0. 

RESULTADOS 

Los resultados entregan una caracterización de la muestra  de 

estudiantes escogida con respecto al uso de TICs en las 

asignaturas que las han implementado. Se presentarán los 

resultados según los tópicos mencionados anteriormente. 

Uso, acceso y finalidad del computador: 

Con respecto a la frecuencia en el uso del computador, un 

38% de los estudiantes lo utiliza todos los días y un 42% casi 

siempre. Ahora si analizamos este tópico según edad, se 

observa que los jóvenes de 20 y 21 años son los que más 

ocupan el computador en comparación con sus demás 

compañeros. Al analizar el uso según sexo, se observa que un 

57% de los varones usan el computador todos los días, en 

comparación con las mujeres que lo utilizan un 37% (ver 

tabla 2).  

 



 

17 31,5% 11 57,9%

26 48,1% 5 26,3%

7 13,0% 2 10,5%

4 7,4% 1 5,3%

todos los días

casi todos los días

a veces

pocos días

Recuento %

femenino

Recuento %

masculino

 
Tabla 2: Diferencias entre hombres y mujeres acerca del 

uso del computador 

 

Al realizar un análisis según rendimiento académico, se 

percibe que más del 70% de los estudiantes que presentan un 

rendimiento promedio lo utiliza con frecuencia. Sin embargo, 

llama la atención que los estudiantes que presentan mejor y 

peor rendimiento lo utilizan de forma regular. Por otro lado, 

son los alumnos más antiguos los que utilizan con más 

frecuencia el computador. 

Con respecto al acceso, un 46% utiliza el computador de su 

casa y un 47% accede al computador en la universidad, 

siendo las mujeres quienes más utilizan el computador de la 

universidad (50%) en comparación a los varones (42%).  

Se observa que los alumnos de generaciones más antiguas y 

más recientes tienden a acceder más al computador en la 

universidad o en otro lugar, en cambio los estudiantes de 

generaciones intermedias acceden desde sus casas. 

Al consultar sobre la finalidad por la cual utilizan el 

computador, un 72,6% menciona que lo utiliza para escribir 

trabajos de la universidad, y sólo un 6,8% para comunicarse 

con amigos o conocidos (ver tabla 3).  

53 72,6 72,6 72,6

13 17,8 17,8 90,4

2 2,7 2,7 93,2

5 6,8 6,8 100,0

73 100,0 100,0

escribir trabajos de la

universidad

buscar artículos de

investigaciones

científicas en internet

para jugar o bajar

música, películas,

fotografías

comunicarme con

amigos o conocidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla 3: Finalidad en el uso del computador por parte de 

los estudiantes. 
 

No se presentan diferencias con respecto a sexo ni 

rendimiento académico, pero si con respecto a la antigüedad 

de los estudiantes, donde los alumnos más nuevos son 

quienes tienden a utilizar con mayor frecuencia el 

computador para buscar artículos de investigaciones 

científicas y los más antiguos tienden a utilizar más el 

computador para escribir trabajos de la universidad. 

Uso y acceso a internet 

Al revisar el uso que realizan los estudiantes de Internet, se 

observa que sólo un 24% lo utilizan todos los días y un 56% 

con alguna frecuencia. Los varones  son los que usan Internet 

con mayor frecuencia que las mujeres (ver tabla 4). 

12 22,2% 6 31,6%

30 55,6% 11 57,9%

9 16,7% 2 10,5%

3 5,6%   

todos los días

casi todos los días

a veces

pocos días

Recuento %

femenino

Recuento %

masculino

 
Tabla 4: Uso de Internet según sexo. 

 

Los alumnos con rendimiento promedio tienden a utilizarlo 

con mayor frecuencia que los estudiantes con promedios más 

bajos y más altos, y son los alumnos de generaciones más 

nuevas y más antiguas los que tienden a utilizarlo más. 

Ahora, con respecto a la valoración del acceso a Internet, para 

un 11% es muy rápido y muy bueno, en cambio un 57% 

menciona que su acceso es regular o relativamente bueno. 

Sólo un  17% accede a banda ancha todos los días.  

El 60% de los estudiantes accede a Internet desde la 

universidad, y sólo un 27% desde sus hogares (ver tabla 5) 

20 27,4 27,4 27,4

44 60,3 60,3 87,7

9 12,3 12,3 100,0

73 100,0 100,0

en mi casa o pensión

en la universidad

en un lugar externo a

mi casa y universidad

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla 5: Lugar donde acceden a internet 

Uso de TICs durante el proceso de enseñanza - 
aprendizaje 

Ahora al analizar el uso de TICs durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura, que realizan los 

estudiantes, un 30% utilizó la plataforma virtual, un 24% 

utilizó el correo electrónico, un 5,5% utilizó buscadores web 

y revistas electrónicas, un 35% menciona que todas las 

anteriores y un 4% menciona que ninguna. Al observar por 

sexo, se percibe que los varones (52,6%) tienden a utilizar 

con mayor frecuencia todas las TICs que se mencionaron en 

comparación con las mujeres (29%), quienes se focalizan más 

que los varones por algún medio, ya sea la plataforma virtual 

o el correo electrónico (ver tabla 6).  

17 31,5% 5 26,3%

16 29,6% 2 10,5%

2 3,7% 2 10,5%

16 29,6% 10 52,6%

3 5,6%   

la plataforma colaborativa

el correo electrónico

buscadores, páginas

web, revistas electrónicas

todas las anteriores

ninguna de las anteriores

Recuento %

femenino

Recuento %

masculino

 
Tabla 6: Uso de TICs según sexo de los estudiantes. 

 

Los jóvenes que tienen un rendimiento promedio y un bajo 

rendimiento, utilizan con mayor frecuencia la plataforma 

virtual o todos los medios mencionados, en cambio los 

jóvenes con mejor rendimiento prefieren el correo 

electrónico.  

Al analizar el uso de TICs según edad y antigüedad en la 

universidad, se observa que los estudiantes más jóvenes y 

más nuevos prefieren utilizar más la plataforma virtual en 

comparación con los más antiguos que prefieren utilizar el 

correo electrónico. Al mismo tiempo, son los jóvenes de 
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generaciones intermedias quienes utilizan con mayor 

frecuencia todas las TICs mencionadas (ver figura 1).  

ninguna de las anter

todas las anteriores

buscadores, páginas

el correo electrónic

la plataform
a colabo
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Figura 1: Uso de TICs según año de ingreso a la carrera 

de psicología 

Valoración de la plataforma virtual 

La valoración que los jóvenes realizan a la plataforma virtual 

no es muy positiva. Sólo un 30% plantea que significó un 

aporte para el aprendizaje del curso y un 41% menciona que 

no mejoró ni empeoró el aprendizaje (ver tabla 7). 

22 30,1 30,1 30,1

30 41,1 41,1 71,2

13 17,8 17,8 89,0

5 6,8 6,8 95,9

3 4,1 4,1 100,0

73 100,0 100,0

un aporte al aprendizaje

del curso

no mejoró ni empeoró

el aprendizaje del curso

un aprendizaje regular

del curso

empeoró el aprendizaje

del curso

nunca usé la plataforma

colaborativa

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla 7: Valoración del uso de la plataforma virtual en las 

asignaturas que las implementaron de parte de los 

estudiantes. 
 

Tanto mujeres como varones plantean que no significó mucho 

para sus procesos de aprendizajes. Ahora, son los alumnos 

más nuevos los que la valoran más positivamente, en cambio 

los más antiguos tienden a una visión más indiferente. Al 

mismo tiempo, son los alumnos con un rendimiento promedio 

quienes plantean que fue un aporte para sus aprendizajes, en 

cambio, los alumnos con rendimiento académico bajo 

mencionan  que fue un aporte regular. 

Valoración del uso del correo electrónico como medio de 
comunicación con profesor y compañeros 

En este punto, prácticamente la mayoría menciona que fue un 

aporte significativo para el aprendizaje del curso el uso del 

correo electrónico (ver tabla 8). Aquí no se presentan grandes 

diferencias con respecto a sexo, edad, rendimiento 

académico, ni antigüedad en la carrera. 

52 71,2 71,2 71,2

11 15,1 15,1 86,3

5 6,8 6,8 93,2

5 6,8 6,8 100,0

73 100,0 100,0

un aporte al aprendizaje

del curso

no mejoró ni empeoró

el aprendizaje del curso

un aprendizaje regular

del curso

nunca usé el correo

para comunicarme con

el profesor

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla8: Valoración del uso del correo electrónico para la 

comunicación con el profesor de la asignatura. 

Valoración del uso del correo electrónico para la entrega 
de trabajos y evaluaciones 

En este tópico se presentan diferentes resultados. Sólo un 

34% menciona que utilizar el correo electrónico para la 

entrega de trabajos, evaluaciones y retroalimentación de la 

asignatura fue un aporte significativo para su aprendizaje. En 

cambio para la mayoría (52%) significó principalmente un 

ahorro de tiempo y dinero, y un porcentaje menor (12%) 

menciona que permitió una mejor gestión del curso por parte 

del profesor. Ahora en esta valoración son los hombres los 

que perciben con mayor frecuencia esta alternativa como un 

aporte para su aprendizaje (47%), en cambio para las mujeres  

está más vinculado a la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero 

(57%).  

Por otro lado, son los alumnos más antiguos los que tienden a 

valorar el uso de la entrega de trabajos por correo electrónico 

como un aporte para el aprendizaje del curso, la visión más 

ahorrativa también la presentan ellos, pero es más frecuente 

en los estudiantes de cursos más nuevos e intermedios (ver 

figura 2). 
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Figura 2: valoración del uso de correo electrónico para la 

entrega de trabajos según año de ingreso de los 

estudiantes. 



 

Uso de la plataforma virtual, buscadores y revistas 
electrónicas, y correo electrónico como estrategia de 
aprendizaje.  

El uso de la plataforma virtual, buscadores y revistas 

electrónicas y correo electrónico como estrategia de 

aprendizaje de parte de los estudiantes, fue valorada de 

manera relativa. Sólo un 15% utiliza la plataforma virtual 

como estrategia de aprendizaje con mayor frecuencia (ver 

tabla 9).  

11 15,1 15,1 15,1

33 45,2 45,2 60,3

24 32,9 32,9 93,2

5 6,8 6,8 100,0

73 100,0 100,0

casi todos los días

a veces

pocos días

nunca

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla 9: Uso de la plataforma virtual como estrategia de 

aprendizaje de parte de los estudiantes. 
 

Con respecto al correo electrónico solamente la utiliza un 

11% y los buscadores y  revistas electrónicas un 4% (ver 

tablas 10 y 11).  

8 11,0 11,0 11,0

18 24,7 24,7 35,6

35 47,9 47,9 83,6

5 6,8 6,8 90,4

7 9,6 9,6 100,0

73 100,0 100,0

todos los días

casi todos los días

a veces

pocos días

nunca

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla 10: Uso del correo electrónico para comunicarse 

con profesor o compañeros como estrategia de 
aprendizaje de parte de los estudiantes 

 

3 4,1 4,1 4,1

12 16,4 16,4 20,5

46 63,0 63,0 83,6

8 11,0 11,0 94,5

4 5,5 5,5 100,0

73 100,0 100,0

todos los días

casi todos los días

a veces

pocos días

nunca

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla 11: Uso de buscadores y revistas electrónicas como 

estrategia de aprendizaje de parte de los estudiantes. 
 

Esto nos indica que los estudiantes no utilizan estos medios 

con mucha frecuencia para potenciar sus aprendizajes, 

probablemente el uso que le destinan está más vinculado a 

recoger apuntes, informarse o guardar la información, pero no 

como un medio para poder fortalecer y aumentar los 

aprendizajes del curso. 

Valoración del uso de multimedias y equipos 
audiovisuales en el aula de parte del profesor en el 
proceso de aprendizaje del curso.  

Ahora, el uso de multimedias y equipos audiovisuales en el 

aula son valorados muy positivamente de parte de los 

estudiantes. Cerca de un 70% menciona que el uso de estos 

medios permitió mejorar sus aprendizajes (ver tabla 12).  

 

51 69,9 69,9 69,9

10 13,7 13,7 83,6

11 15,1 15,1 98,6

1 1,4 1,4 100,0

73 100,0 100,0

mejorar el aprendizaje

del curso

no mejoró ni empeoró

el aprendizaje del curso

un aporte regular al

aprendizaje del curso

empeoró el aprendizaje

del curso

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla12: Valoración de los estudiantes del uso de 
multimedias y equipos audiovisuales en el aula. 

 

Se percibe que estos instrumentos son muy apreciados por los 

estudiantes, principalmente de cursos más nuevos  e 

intermedios y de menor edad (ver figura 3). 

empeoró el aprendiza

un aporte regular al

no mejoró ni empeoró

mejorar el aprendiza

R
e

c
u

e
n

to

20

10

0

INGRESO

2002

2003

2004

2005

 
Figura 3: Valoración de los estudiantes según año de 

ingreso a la carrera de uso de multimedias y audiovisuales 
en el aula. 

Fortalezas y debilidades del uso de la plataforma virtual y 
correo electrónico del curso.  

Al revisar las preguntas abiertas, los jóvenes tienden a 

diferenciar entre las ventajas de la plataforma virtual y las 

ventajas del uso del correo electrónico. 

Dentro de las fortalezas que reconocen de la plataforma 

virtual estarían el disponer siempre de la información, pautas 

y clases del curso a toda hora y en cualquier lugar, mayor 

seguridad y fidelidad de la información, mantiene la 

comunicación permanente con el profesor, mayor orden y 

sistematización del contenido de la asignatura, facilita el 

aprendizaje del curso. 

Las fortalezas del correo electrónico serían la rapidez y 

accesibilidad que se presenta para poder recibir la 

información, facilita la comunicación entre profesor y 

alumnos, permite la retroalimentación constante, mayor 

dinamismo y diálogo con el profesor y entre compañeros, 

ahorra tiempo y dinero, permite mejorar el proceso de 

formación y evaluación de los estudiantes. 
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Como desventajas, se percibe que la plataforma virtual es 

muy lenta, no existen muchos computadores en la universidad 

que permitan un mayor acceso, siendo a la vez estos lentos y 

muy solicitados lo que impide tener un rápido acceso a la 

información del curso, tendiendo los estudiantes a pedirles 

prestados los apuntes que bajaron los compañeros desde otros 

computadores fuera de la universidad, disminuye la 

posibilidad de diálogo directo con el docente y los demás 

compañeros, y tendencia a no tomar apuntes en clases.  

Las desventajas del correo electrónico apuntan 

principalmente que al ser un correo para todo el curso, todos 

tienen acceso a la clave y por lo tanto pueden manipular la 

información, generalmente borrándola, transformándolo en un 

medio inseguro para poder difundir contenidos de la 

asignatura, evaluaciones o pautas de trabajo. Otra desventaja 

esta ligada al correo individual, muchas veces el profesor 

olvida el correo de un alumno y este no accede a la 

información por desconocimiento o el correo del estudiante 

está saturado lo que impide que le llegue la información. 

Comentarios sobre el uso de TICs 

Con respecto a los comentarios más frecuentes realizados por 

los estudiantes, en general perciben el uso de TICs en el aula 

como positivo, plantean que es un aporte para el proceso de 

aprendizaje de las asignaturas, permiten innovar y mejorar la 

comunicación entre el profesor y el alumno, aunque se 

reconoce que son todavía poco dinámicas, plantean la 

necesidad de armar grupos o foros de discusión virtuales que 

podrían fortalecer más el aprendizaje y diálogo.  

Otro elemento que se menciona es que permite ahorrar dinero 

y tiempo, es menos burocrático y por el hecho de que esté en 

red la información permite tener un acceso permanente a los 

contenidos, comentarios, discusiones, temarios, 

retroalimentación y evaluaciones que se realizan de las 

asignaturas.  

Sin embargo se reconoce como desventaja el hecho de que el 

acceso en la universidad es complejo, tanto con respecto a la 

cantidad de computadores disponibles para los alumnos, 

como a la rapidez del servicio.  

Otra desventaja que mencionan, es que son muy pocos los 

profesores que las implementan y que la mayoría no pasa del 

uso de data show  en clases, incluso en algunos casos de 

retroproyector. Si bien ellos valoran muy positivamente el uso 

de audiovisuales y multimedias en el aula, mencionan que 

falta creatividad de parte de los profesores en su uso, quienes 

priorizan los textos por sobre las imágenes o dinámicas 

interactivas. 

Algunos estudiantes mencionan ciertos temores con respecto 

a los cambios que están ocurriendo en la innovación de la 

formación en las universidades. Muchos mencionan que el 

uso de TICs es muy impersonal, si bien facilita la 

comunicación, desfavorece el diálogo directo con el profesor, 

temen que a futuro no se use sólo como un recurso, sino que 

se priorice por sobre las clases presenciales. Los estudiantes 

más jóvenes mencionan con recurrencia que muchas veces se 

ven desfavorecidos porque no tienen fácil acceso a 

computadores o no manejan Internet y buscadores 

electrónicos, por lo tanto requieren del apoyo de terceros, 

Sin embargo, en general la impresión de los estudiantes es 

positiva, valoran el hecho de implementar los recursos de 

parte de los profesores, sintiendo que no sólo se facilitan los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas, sino 

también se generan espacios nuevos para la creatividad, 

discusión y comunicación un su interacción cotidiana en la 

universidad. 

CONCLUSIONES 

Se puede observar que la muestra de estudiantes de psicología 

tiene acceso y uso de TICs con frecuencia, pero el acceso está 

mediado por una serie de factores que estarían influyendo en 

la manera de cómo acceden a dichas tecnologías. 

Si bien se percibe que aspectos personales de los estudiantes 

como la edad, el sexo, antigüedad en la carrera y rendimiento 

académico influyen en el uso y valoración de las tecnologías 

de la información y comunicación, son los aspectos 

contextuales los que más afectan su utilización y a la vez 

restringen sus procesos de formación universitaria.  

Elementos como el acceso a computadores, acceso a Internet 

banda ancha, saber utilizar las nuevas tecnologías en el 

ámbito universitario, uso de sitios web y revistas de carácter 

científico, son relativamente eficientes y de regular calidad, lo 

que impide que la mayoría de los estudiantes pueda acceder y 

utilizar en condiciones favorables los elementos tecnológicos 

que facilitan sus aprendizajes.  

Por lo tanto es crucial mejorar, de parte de la universidad, las 

redes de acceso a plataformas virtuales y correos electrónicos, 

a la vez que se hace necesario invertir en recursos digitales 

considerando que aún es una gran mayoría de estudiantes 

universitarios que sólo tienen acceso a las TICs en la 

universidad y  no en sus hogares. 

Por otro lado, es importante considerar como estos elementos 

se vinculan a las características de los estudiantes. Llama la 

atención  que los estudiantes utilicen el computador 

principalmente como procesador de texto más que como 

medio para la búsqueda de información ya sea de carácter 

científico o misceláneo, o como medio de comunicación y 

formación. Esto a la vez se vincula con el hecho de su relativa 

valoración a los usos de plataformas virtuales, correos 

electrónicos y buscadores electrónicos como estrategias de 

aprendizaje en su proceso formativo.  

Por lo tanto se hace necesario fortalecer no sólo el acceso al 

uso de nuevas tecnologías sino que también formarlos y 

prepararlos de manera estratégica para que puedan utilizarlas 

de manera efectiva en la formación de sus competencias 

profesionales. 

Hay aspectos que son clave indagar con mayor profundidad 

como las diferencias de género que se presentan. 

Considerando que el Ministerio de Educación  plantea dos 

ejes de acción en la implementación de las TICs en la 

población, que serían la equidad y el desarrollo,  con el fin de  

disminuir la brecha digital que presenta nuestra sociedad y 

fortalecer el desarrollo de la competitividad del país, se 

requiere equiparar condiciones en el uso de las nuevas 

tecnologías tanto en hombres como en mujeres, de distintas 

edades y niveles socioeconómicos, teniendo presente en la 

formación de pregrado la nivelación de competencias de los 



 

estudiantes desde sus propias características y maneras de 

significar el mundo.  

Muchas veces se dan por sabidos ciertos conocimientos 

básicos en los estudiantes que los académicos plantean como 

esenciales para el aprendizaje de sus asignaturas. Sin embargo 

hay muchos aspectos que los estudiantes no comprenden su 

sentido o el “para qué” de su utilización, como por ejemplo el 

uso de buscadores y revistas electrónicas o el sentido de las 

plataformas virtuales. Tal como aparece en la muestra 

descrita, los jóvenes utilizan dichos medios para guardar 

información o registrar materias, tener acceso a su 

rendimiento académico por asignatura o enterarse de las 

pautas de trabajo, pero no lo utilizan como un medio 

dinámico de interacción de la información y de aprendizaje 

significativo, percibiéndolo meramente como un recurso de 

apoyo para su formación, pero no como parte esencial de sus 

aprendizajes y desarrollo de competencias profesionales. 

En esto último la responsabilidad de los académicos que 

dictan las asignaturas es fundamental. Los mismos 

estudiantes mencionan que no todos los profesores 

implementan las TICs, que falta creatividad, que priorizan el 

texto por sobre imágenes, que la plataforma virtual podría ser 

más interactiva. Falta consolidar la cultura de las TICs desde 

los mismos docentes, son ellos los que deben fortalecer y 

preparar a los estudiantes en el uso de nuevas tecnologías en 

sus asignaturas, promoviendo un espacio intersubjetivo en 

donde las herramientas digitales y tecnológicas cumplen un 

rol mediador en los aprendizajes de los nuevos saberes, así 

como media el lenguaje en el desarrollo del pensamiento.  

Sin embargo hay que reconocer que los estudiantes valoran la 

implementación de las TICs en su formación, siendo los 

estudiantes más jóvenes quienes las utilizan y juzgan de 

manera más positiva. Esto no ha de extrañar, pensando que 

son ellos los que han ingresado a una universidad que ha 

implementado de manera creciente las nuevas tecnologías en 

sus aulas, ya sea de manera presencial o virtual, aspecto que 

los estudiantes más antiguos fueron adquiriendo en los 

últimos años.  

En este sentido, se requiere  no sólo ir mejorando y 

potenciando las TICs en los estudiantes de psicología, sino 

también orientarlos en el uso de éstas, que no sólo las 

perciban como un mero complemento para la realización de 

trabajos escritos, sino como parte de su quehacer profesional  

y personal y cómo claves para el aprendizaje de nuevos 

conocimientos. 
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ABSTRACT 

 The mapping knowledge level of a student or a group is a 
very difficulty task for teachers. The predominant measures 
of knowledge in Educational System are based on averages 
and can only indicate those students who are so far above or 
below from the average. Moreover, the measures of self-
knowledge are rarely used. To be unaware of the current 
student’s knowledge level in a specific subject make 
impossible a significant learning because is not possible to 
identify if the student possess the necessary prerequisite to 
learn a new concept. This paper aims to present the 
architecture and functionalities of NetEdu, an environment of 
formative assessment that will provide cognitive and 
metacognitive learning mapping. The information provide for 
this environment will assist teacher and students in the 
accompaniment and treatment of the learning gaps. 

KEYWORDS 

Formative Assessment, Metacognition, Computational 
Assessment Environment. 

RESUMO 

O mapeamento do nível de conhecimentos de um estudante 
ou de um grupo de estudantes é uma tarefa praticamente 
impossível para os professores. As medidas de conhecimento 
predominantes no sistema educacional se baseiam em médias 
e conseguem apenas destacar aqueles estudantes que estão 
bem acima ou bem abaixo da média. Além disso, as medidas 
de auto-conhecimento raramente são utilizadas. Desconhecer 
o nível atual de conhecimentos de um estudante em conceitos 
específicos impede que a aprendizagem seja significativa, 
pois não é possível identificar se o estudante possui os pré-
requisitos para aprender um novo conceito. Este artigo tem 
por objetivo apresentar a arquitetura e as funcionalidades do 
NetEdu, um ambiente de avaliação formativa que 
possibilitará o mapeamento cognitivo e metacognitivo da 
aprendizagem. As informações fornecidas pelo ambiente 
poderão auxiliar o professor e o aluno no acompanhamento e 
no tratamento das lacunas de aprendizagem.  

PALAVRAS-CHAVE 

Avaliação Formativa, Metacognição, Ambientes 
Computacionais de Avaliação. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho situa-se na linha de pesquisa da Informática na 
Educação, buscando estudar e aprimorar as técnicas de 
avaliação formativa em ambientes computacionais de 
aprendizagem.  
 
A sistemática de avaliação predominante no ensino presencial 
é a realização de provas e a atribuição de notas para fins de 
aprovação ou reprovação. Pouco uso se faz dos resultados da 
avaliação para identificar e tratar as dificuldades do estudante.  
No entanto, como as medidas de conhecimento obtidas com 
as avaliações se baseiam em médias que envolvem vários 
conceitos, torna-se praticamente impossível identificar quais 
as reais lacunas que impedem a aprendizagem. Torna-se 
necessário o uso de ferramentas que possam fornecer 
informações mais detalhadas sobre o nível de conhecimentos 
do estudante.  
 
Da mesma forma, medidas de auto-conhecimento do 
estudante na conscientização sobre o seu próprio nível de 
conhecimentos são raramente utilizadas. É também necessário 
envolver o estudante na análise do seu desempenho de forma 
que este se conscientize do seu real nível de conhecimentos e 
possa se comprometer com processo de ensino e 
aprendizagem. 
 
Desconhecer o nível atual de conhecimentos de um estudante 
em conceitos específicos impede que a aprendizagem seja 
significativa, pois não é possível identificar se o estudante 
possui os pré-requisitos para aprender um novo conceito. Para 
David Ausubel (1968), a aprendizagem significativa ocorre 
quando a nova informação ancora-se em conceitos relevantes 
preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende [1] 
 
Este artigo tem por objetivo apresentar a arquitetura e a 
dinâmica de funcionamento do NetEdu, uma ferramenta web 
para avaliação cognitiva e metacognitiva da aprendizagem 
que possibilitará o  mapeamento do conhecimento cognitivo e 
metacognitivo do estudante. As informações fornecidas pelo 
ambiente a partir dos dados coletados nas avaliações poderão 
auxiliar o professor e o aluno a identificar e a tratar as 
principais lacunas de aprendizagem. 
 



 

O NetEdu, terá como base a arquitetura pedagógica concebida 
por Pimentel [2] além dos protótipos M-NAC e AMLP  
descritos respectivamente  em Sabino [3] e Oliveira [4].  A 
base da arquitetura pedagógica consiste em criar condições 
para avaliar com mais freqüência a evolução do 
conhecimento do aluno, possibilitando um meio de 
acompanhamento da evolução do nível de conhecimentos do 
aluno. Além disso, a arquitetura propõe também a avaliação 
metacognitiva, para que o estudante possa refletir sobre os 
seus próprios conhecimentos, tornando-o mais consciente. 
 
Este artigo está organizado como segue. A próxima seção  
descreve a estratégia de organização dos conteúdos a partir 
dos objetivos educacionais e as modalidades de avaliação a 
serem utilizadas no ambiente. A seção ‘Ambientes 
Computacionais e Avaliação’ apresenta brevemente como 
alguns ambientes computacionais tratam a questão da 
avaliação. A seção seguinte descreve a arquitetura e as 
funcionalidades do Ambiente NetEdu. Por fim, são feitas 
algumas considerações a cerca deste trabalho e sua seqüência, 
além de proposições para trabalhos futuros. 

CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E AVALIAÇÃO 

Segundo Bloom (1983) o ensino é um processo que deve 
modificar os aprendizes. Espera se que cada programa, curso 
ou unidade educacional resulte em mudanças significativas 
nos alunos, ou seja, que ao final de cada etapa, estes tenham 
absorvido o conteúdo da unidade explorada modificando e 
aumentando seu nível de conhecimento comparado ao seu 
estado no início da mesma unidade [5].   

 
Portanto, o planejamento da aprendizagem envolve a 
organização de conteúdos e como deve se dar o processo de 
avaliação. Isso é ainda mais importante num ambiente 
computacional de avaliação que pretende obter o mapeamento 
detalhado do conhecimento do estudante. 

Organização dos Conteúdos Educacionais 

Segundo Bloom (1983), no mundo inteiro a educação tem 
sido considerada como um conjunto de tarefas de 
aprendizagem que, supostamente, se tornam mais difíceis à 
medida que se evolui do primeiro até o ultimo ano de 
educação [5].  Portanto, quanto mais se avança nos níveis de 
ensino, em virtude da evolução da complexidade nas relações 
entre os conceitos aprendidos e o que se vai aprender mais 
necessário se faz conhecer de forma detalhada, o estado 
cognitivo do aprendiz. 
 
O ponto de partida de um curso são os seus objetivos. O 
professor deve deixar bem claro para si e para os alunos quais 
as mudanças que espera que nestes ocorram como resultado 
do curso. Bloom (1977) propôs a classificação dos objetivos  
educacionais em níveis: conhecimento, compreensão, 
aplicação, analise, síntese, avaliação. O objetivo em se criar 
um quadro teórico de referência para classificação dos 
objetivos, denominado Taxionomia de Bloom foi no intuito 
de facilitar a troca de informações entre aqueles que 

desenvolviam os planos de avaliação e desenvolvimento 
curricular, elaborando assim um sistema de objetivos que 
permitisse as orientações nas mais diversas etapas do 
processo de pedagogia [6]. 
Com base nos objetivos educacionais, estabelece-se o 
conteúdo programático de um curso ou de uma unidade de 
aprendizagem.  É importante que esses conteúdos estejam 
organizados e com suas relações de pré-requisitos 
estabelecidas para que seja possível ensinar de forma 
significativa. 
 
Com base em Omar [7], esse trabalho propõe o uso de 
ontologias para a organização do conhecimento. Uma 
ontologia é uma base de conhecimentos especializada que 
fornece a descrição de conceitos e relações existentes em um 
dado domínio para compartilhamento e entendimento comum 
domínio [8].  
 
Tendo o conhecimento bem estruturado com os pré-requisitos 
estabelecidos, torna-se possível criar mecanismos de 
avaliação que possam obter informações mais precisas sobre 
o nível de conhecimentos de um estudante num dado 
conceito. 

Avaliação Formativa  e Metacognição 

Segundo Perrenoud (1999), avaliação formativa é toda pratica 
de avaliação continua que tenha como objetivo melhorar as 
aprendizagens em curso, possibilitando o  acompanhamento e 
a orientação dos alunos durante todo seu processo de 
formação. É formativa toda avaliação que ajuda o aluno a 
aprender e a se desenvolver, que participa da regulação das 
aprendizagens [9]. Aplicada em curtos períodos de tempo, 
para obter resultados mais precisos, a avaliação formativa 
indica ao professor e ao estudante se cada conteúdo foi 
aprendido [10].  
 
Pesquisas em Educação indicam que a aprendizagem efetiva 
acontece quando os aprendizes conseguem controlar a própria 
aprendizagem e se comprometem como o processo. O 
conhecimento sobre o próprio conhecimento é possível 
através do monitoramento da aprendizagem que é um dos 
aspectos da Metacognição, que em linhas gerais, constitui a 
habilidade das pessoas em monitorar, avaliar, planejar ou 
controlar a própria aprendizagem [11].  Segundo Bransford, 
se os estudantes não conseguem diferenciar com precisão o 
que eles sabem do que eles não sabem, dificilmente eles irão 
conseguir se comprometer em atividades metacognitivas 
avançadas [12]. 

Métricas Cognitivas e Metacognitivas 

O ambiente de avaliação NetEdu utilizará como métrica 
cognitiva o NAC - Nível de Aquisição de Conhecimentos 
definido como ”uma medida que indica o grau de 
conhecimentos do aprendiz num determinado conteúdo, de 
um domínio de conhecimento, naquele instante” [13]. O NAC 
será obtido a partir de diversas atividades de avaliação do 
conhecimento, composto de duas partes: índice de 
conhecimento e índice de avaliação. Índice de conhecimento 
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igual a zero e índice de avaliação igual a zero, indica que o 
conhecimento ainda não foi avaliado. 
Por exemplo, a cada avaliação deve-se atualizar o NAC nos 
conceitos envolvidos naquela avaliação. Têm-se portanto a 
medida de desempenho naquela avaliação e também a medida 
histórica.  
 
A Tabela 1 apresenta o NAC para um conceito (A) nos 
instantes T5 e T10, em 10 avaliações (T1 a T10),  com média 
ponderada em função do instante. Assim, para T1, usou-se 
peso1, para T2, peso 2 e assim por diante.  
 

  
T5 T10 

NAC DESEMP. NAC DESEMP. 
A 0,55 0,40 0,80 0,90 

Tabela 1. NAC do aprendiz no conceito "A" nos instantes  
T5  e T10 com Média Ponderada (tempo). 

 
Como métricas metacognitivas o NetEdu usará o KMA e o 
KMB detalhados a seguir. 
 
O KMA - Knowledge Monitoring Accuracy (precisão no 
monitoramento do conhecimento) serve para medir a 
diferença entre a estimativa do aluno sobre seu conhecimento 
antes de realizar uma avaliação, e seu nível de conhecimentos 
determinado pelo seu desempenho na avaliação [14].  
 
O KMB - Knowledge Monitoring Bias (desvio no 
monitoramento do conhecimento) serve para medir e 
identificar o tipo de desvio do aprendiz. Com isso é possível 
saber se o aluno é pessimista (apresenta KMA baixo – prevê o 
erro e acerta) ou otimista (prevê o acerto e erra). Este tipo de 
informação permite uma precisão mais realista no 
monitoramento da aprendizagem e assim possibilitando ao 
professor dar feedback mais adequado para cada aluno [15]. 
 
O cálculo de KMA é baseado na previsão, atribuindo o valor 
1 quando o aluno acerta, -1 quanto tem um erro grande ou  
-0.5 quando tem um erro médio. A fórmula para cálculo e 
interpretação do KMA são apresentados na Tabela 2. 
 

Índice KMA Classificação Interpretação 

[ -1.00 a –0.25 ]  KMA baixo 
O aprendiz não estima 
corretamente seu 
conhecimento.  

[ -0.25 a +0.50 ]  KMA médio 
O aprendiz comete alguns 
erros médios ou erros 
grandes na sua estimativa. 

[ +0.50 a +1.00]  KMA alto 
O aprendiz na maioria das 
vezes estima corretamente 
o seu conhecimento. 

Fórmula KMA = { [AP * 1.00] + [(EMO + EMP) x - 0.50] +  
[(EGO + EGP) * -1.00] } / QP 

Tabela 2: Classificação, interpretação e fórmula do KMA 

 
O cálculo do KMB está relacionado ao do KMA. Sendo 
assim, a faixa de valores para o KMB também está entre -1 e 
1. No entanto, os valores do KMB demonstram um 
significado diferente do KMA. Para as estimativas precisas é 
atribuído o valor 0, significando uma inclinação nula. Para as 
estimativas com desvio grande o valor atribuído é 1 para 
desvios otimistas e -1 para desvios pessimistas. Para os 
desvios médios atribui-se -0.5 para as estimativas pessimistas 
0.5 as estimativas otimistas.   A fórmula para cálculo e 
interpretação do KMB é apresentada na Tabela 3. 
 

Índice KMB Classificação Interpretação 

KMA alto Realista 
Estima com precisão seu   
conhecimento tendo um 
alto KMA 

[ 0.25 a  1.00] Otimista 
Estima que possa resolver 
o problema mas não o faz 
na maioria das situações 

[ -1.00 a -0.25 ] Pessimista 

Estima que não possa 
resolver o problema, mas 
o faz com sucesso em 
muitas situações. 

[ -0.25 a +0.25] Aleatório 
Estima seu conhecimento 
ora de maneira otimista, 
ora de maneira pessimista. 

Fórmula KMB = { [EMO * 0.50] + [EMP * -0.50] + 
[EGO * 1.00] + [EGP * -1.00] } / QP 

Tabela 3: Classificação, interpretação e fórmula do KMB 

AMBIENTES COMPUTACIONAIS E AVALIAÇÃO 

Com a popularização dos computadores, tem-se cada vez 
mais utilizado a informática como ferramenta de apoio ao 
ensino, disseminando-se assim os Ambientes Computacionais 
de Aprendizagem (ACAs).  No entanto, os ACAs  apenas 
incorporaram vários mecanismos de avaliação do sistema 
presencial.  Os ambientes de Ensino a distância armazenam 
também o trajeto (tracking) do estudante no ambiente e 
propiciam o uso de ferramentas de comunicação, tais como 
chat e fórum. 
 
A tabela 4 apresenta um quadro comparativo entre quatro 
ambientes computacionais de aprendizagem destacando-se 
principalmente os recursos de avaliação da aprendizagem 
presentes nestas ferramentas [16]. Nenhum destes ambientes 
pesquisados possui mecanismos de avaliação capazes de 
mapear o conhecimento do estudante de forma estruturada, 
por conceitos ou grupo de conceitos. 
 
O mapeamento estruturado do conhecimento é essencial para 
que se seja possível a adaptação do ambiente para a utilização 
de cada aluno, de acordo com seu nível de conhecimentos 
[17]. 
 
 



 

  

Mecanismos de Avaliação CyberQ Carnegie AulaNet Teleduc 

Testes On-line X X X  

Sistema de Rastreamento X X  X 

Sistema de análise de textos X   X 

Testes Web adaptáveis X    

Trabalhos via Web  X X  

Testes personalizados  X   

Registro de informações trocadas em Chats    X 

Registro de informações trocadas em listas   X X 

Tabela 4: Comparação das características de avaliação dos ACAs 
 

MODELO E ARQUITETURA DO NETEDU 

O NetEdu baseia-se na arquitetura pedagógica proposta por 
Pimentel (2005) e que tem  como objetivo principal auxiliar o 
professor e estudante a identificarem o nível atual de 
conhecimentos do estudante a partir de métricas cognitivas e 
metacognitivas [2]. 
 
A arquitetura pedagógica é apresentada na Figura 1 é sua 
estrutura composta de três módulos e três modelos é 
detalhada a seguir: 
 
� Módulo de execução: Módulo de interação do aluno onde 

são resolvidas as avaliações, retornando um feedback e os 
resultados. 

� Módulo de Autoria: Módulo de acesso do professor, no 
qual se efetua o cadastro das avaliações e o dos conteúdos 
a serem avaliados e seus respectivos pesos. 

 

 
 
 
� Módulo de Administração: Módulo em que o professor e 

o monitor avaliam as questões respondidas pelo aluno e as 
atribuem medidas e/ou feedback, baseado no perfil do 
aluno podem ser geradas avaliações adaptativas. Este 
módulo também é responsável por gerar uma análise dos 
resultados do aluno. 

� Modelo do Aprendiz: Armazena um histórico das 
avaliações do aluno e seu perfil, tendo em vista o seu grau 
de conhecimento e o quanto pensa conhecer. 

� Modelo de Avaliação: Atua nos diagnósticos das 
avaliações levando em consideração os pesos e o grau de 
acerto, para saber o nível e a evolução de conhecimento 
do aluno em certos objetivos. 

� Modelo do Conhecimento: Atua na classificação dos 
conteúdos e dos objetivos da avaliação.  

 
Figura 1.  Arquitetura do Modelo de Avaliação 
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Figura 2.   Modelo de Entidade e Relacionamento 

  

Modelo de Dados 

A Figura 2 apresenta o modelo de entidade e relacionamento 
do NetEdu. O agrupamento de algumas entidades permite a 
identificação de quatro modelos distintos. São eles:  
 
� Modelo de Usuários: formado pelas entidades professor, 

aluno e monitor; 
� Modelo de Conteúdo: formado pelas entidades disciplina 

e conteúdo; 
� Modelo de Avaliação: formado pelas entidades UAs, e 

Avaliações; 
� Modelo de Resultados: formado pela entidade Respostas. 
 
Os conteúdos são os tópicos que serão estudados num 
determinado domínio de conhecimentos e estarão organizados 
numa estrutura hierárquica de pré-requisitos.  
 
Uma UA é a menor unidade de avaliação vinculada a um 
conjunto de conteúdos abordados a partir de objetivos 
especificados. As avaliações serão classificadas de acordo 
com o nível de complexidade dos conteúdos abordados. Os 
alunos também serão classificados de acordo com o nível de 
conhecimentos atual: iniciante, básico, intermediário, 
avançado e experiente.  

Diagrama de Casos de Uso 

Os usuários do sistema podem ser divididos em professores e 
alunos. Cada um possui papéis distintos na utilização do 
sistema, e executam ações. A Figura 3 mostra uma visão geral 
dos principais casos de uso do sistema e os atores envolvidos. 
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*
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Figura 3.  Diagrama de Casos de Uso do NetEdu 
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Arquitetura do NetEdu 

O NetEdu é organizado para dois tipos de usuários, com 
tarefas específicas, aluno e professor conforme Figura 4. 
 

 
Figura 4.  Arquitetura Funcional do NetEdu 

 
A seguir o detalhamento das atividades que podem ser 
desempenhadas por cada um dos tipos de usuários.  

Usuário Professor 

As opções e funcionalidades disponíveis para o usuário 
professor na ferramenta são: 
 
� Cadastrar o conteúdo da disciplina, para que seja possível 

associá-los posteriormente a cada Unidade de Avaliação. 
A Figura 5 apresenta a tela de cadastro de conteúdos. 

 

 
 

Figura 5.  Cadastro de Conteúdos 
 

� Cadastrar Unidades de Avaliação (UAs) atribuindo-lhes 
um nível de dificuldade, os conteúdos abordados na 
avaliação e seus respectivos pesos, conforme Figura 6. 

 

 
Figura 6.  Cadastro de Unidades de Avaliação 

 
� Atribuir o grau de acerto para a solução do estudante em 

cada conteúdo da UA e cadastrar “textos” comentando a 
resposta do aluno para fins de “feedback”, conforme 
Figura 7. 

 

 
Figura 7.  Atribuição de Grau de Acerto 

 
� Visualização de desempenho histórico nas avaliações 

realizadas de um aluno ou de um grupo de alunos; 
� Participação em chats e fóruns com alunos. 
 
Na opção “Cadastrar Avaliações” o professor deverá 
selecionar as UAs que irão compor esta avaliação através da 
escolha de um dos níveis de conhecimento (Inicial, Básico, 
Intermediário, Avançado), e nomear a avaliação. 

Usuário Aluno 

As opções e funcionalidades disponíveis para o usuário aluno 
na ferramenta são: 
 
� Realização de avaliações cognitivas agendadas ou 

sorteadas com base no nível de conhecimento; 
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� As avaliações cognitivas são precedidas de avaliações 
metacognitivas, momento em que o estudante faz a 
previsão sobre o seu desempenho na avaliação a partir da 
análise do enunciado e dos conteúdos abordados conforme 
mostra a Figura 8. 

 

 
Figura 8.  Resolução de Avaliação Metacognitiva 

 
A Figura 9 apresenta a tela de avaliação cognitiva, momento 
em que o estudante tenta efetivamente resolver o problema 
proposto. 
 

 
Figura 9.  Resolução de Avaliação Cognitiva (Dissertativa) 

 
Outras atividades disponíveis para o usuário aluno são: 
 
� Comparar a sua solução com uma solução disponibilizada 

pelo professor a fim de estabelecer grau de semelhança. 
Um dos problemas em questões dissertativas é a 
necessidade de correção (grading) por parte do professor, 
o que pode demorar algum tempo. Esta etapa de 
comparação pode ajudar a antecipar para o aluno os seus 
resultados. 

� Visualização de desempenho histórico nas avaliações 
realizadas; 

� Participação em chats e fóruns com alunos e professor. 

 

Visualização de Resultados 

A qualquer  momento, professor e aluno poderão acessar os 
resultados históricos para fins de análise e tomada de 
decisões.  

 
A figura 10 mostra o fluxo de visualização de resultados na 
ferramenta. Os alunos poderão visualizar seus desempenhos 
nas avaliações bem como os acertos e erros de previsões, 
além do feedback disponibilizado pelo professor após a 
correção.  O professor poderá analisar os resultados 
individuais e coletivos. 
 

 
Figura 10. Fluxo de resultados 

 
A Figura 11 apresenta a tela de visualização do desempenho 
metacognitivo de um estudante. Pode-se visualizar a evolução 
do KMA e do KMB em diversas avaliações. 
 

 
Figura 11. Gráfico de Desempenho Metacognitivo 

 
A Figura 12 apresenta a tela de visualização do desempenho 
cognivo. O aluno poderá visualizar apenas os seus próprios 
resultados. O usuário professor poderá visualizar os 
resultados de um único estudante ou do grupo. 

Adaptatividade no NetEdu 

Ao acessar o ambiente o aluno terá a possibilidade de realizar 
as avaliações atribuídas a sua classificação atual. Para que ele 
consiga a promoção de nível, é necessário que ele obtenha 
sucesso em dois critérios pré-definidos pelo professor. O 
primeiro critério é a obtenção de uma “medida mínima” nos 
conteúdos da disciplina, configurada pelo professor. O 
segundo, é a quantidade mínima de UA’s respondidas 
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relacionadas ao conteúdo da disciplina. Ao obter sucesso nos 
dois critérios, o ambiente irá automaticamente promover o 
aluno de nível, adaptando-o a um novo conjunto de 
avaliações, de acordo com o seu NAC, KMA e KMB.  
 

 
 

Figura 12. Resultados Históricos de Desempenho 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

A sistemática de avaliação no ensino presencial e a maioria 
dos ambientes virtuais de aprendizagem não capturam 
informações suficientes para identificar o nível atual de 
conhecimentos de um aluno de forma a tratá-lo de maneira 
mais personalizada. 
 
O Ambiente de Avaliação NetEdu apresentado neste artigo, 
possibilita a geração de um rico conjunto de informações para 
o professor e o aluno, a partir de uma sistemática de avaliação 
formativa, abrangendo aspectos cognitivos e metacognitivos. 
A próxima etapa deste trabalho será a realização de estudos 
de caso reais em cursos presenciais e a distância.  Como 
aprofundamento necessário planeja-se ampliar a automação 
da adaptatividade das avaliações no ambiente.  
 
Como trabalho futuro, vislumbra-se a sua integração num 
ambiente completo de ensino à distância de modo que os 
resultados da avaliação permitam a personalização do ensino. 
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